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Maynard	manual	del	ingeniero	industrial	de	la	biblia	del

Con	frecuencia	había	animadversión	entre	los	grupos	de	ingeniería	de	manufactura	en	las	operaciones	de	línea	y	los	grupos	de	avance	de	ingeniería	de	manufactura	que	dependen	de	la	alta	dirección.	Para	mediados	de	la	década	de	los	setenta,	aproximadamente	100	estudiantes	recibían	su	título	doctoral	cada	año;	para	1990	ia	cifra	aumentó	a	200
graduados	de	doctorado	por	año.	Cantidad	de	personal.	11,	C	ap.	Identifique	el	12.5	en	la	escala	de	la	parte	inferior;	luego	trace	una	línea	vertical	por	en	cima	de	ese	punto	que	se	interseque	con	la	curva.	P	o	r	lo	g	e	n	e	ra	l,	c	u	a	n	d	o	se	a	sc	ie	n	d	e	a	un	e	m	p	le	a	d	o	a	u	n	a	c	la	se	s	u	p	e	rio	r	se	le	p	a	g	a	la	ta	rifa	m	ín	im	a	de	la	n	u	e	v	a	clase.	La
mezcla	de	habilidades	dependerá	de	las	responsabilidades	del	departamento.	H	A	iS	t	ROBCACON	TARRAM.	O	E	C	A	L	ID	A	D	CAL.	Revisiones.	En	una	situa	ción	con	una	planta	laboral	de	3000	personas,	aproximadamente	el	75	u	80%	de	ellas	vendió	sus	acciones	aunque	ésta	era	opcional.	Se	pueden	citar	como	ejemplos	de	produc	tos	manufacturados
en	este	tipo	de	talleres,	las	llantas,	los	zapatos	y	los	muebles.	H	A	C	E	R	U	N	A	L	IS	T	A	D	E	A	Q	U	E	L	L	O	S	R	EL	A	C	.	Por	lo	general,	el	espacio	proporcionado	en	una	página	de	la	forma	de	estimación	MOST,	se	rá	suficiente	para	el	análisis	de	aproximadamente	I	minuto	de	operación.	Este	curso	introduce	al	estudiante	en	el	modelado	de	sistemas
utilizando	modelos	que	no	incluyen	la	probabilidad.	Ya	que	los	datos	del	área	de	trabajo	y	la	descripción	del	método	se	introducen	en	forma	bien	estructurada,	es	posible	dictar	esta	información	a	una	grabadora	portátil.	Blue	Ridge	Summit,	Pa.,	1990.	PRÁCTICAS	Y	POLÍTICAS	ESTÁNDAR	(SECCIÓN	2)	Esta	sección	se	utiliza	para	documentar	las
prácticas	y	las	políticas	estándar	que	afectan,	o	que	son	aplicables	al	trabajo	descrito	en	el	manual.	Emitir	copias	de	todas	las	páginas	que	contengan	revisiones	a	todas	las	personas	que	tienen	copias	del	manual.	,	1	9	9	0	.	Si	no	están	desempeñándose	bien	ante	un	in	centivo	potencial,	no	obtienen	las	ventajas	de	ese	potencial	en	la	diferencia
calculada.	{De	la	Management	Association	o	f	Illinois,	"Sample	Nonexempt	Salary	Survey	Comparison”,	1988.)	8	.1	2	4	FA	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	ER	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	p	e	titiv	o	e	n	la	in	d	u	stria	.	México.	A	C	E	P	T	.	Reimpreso	con	la	autorización	del	Anotysu	o	f	Profialonat	Actñilies	and	Requiremenl.i	o	f	the
Fjigineermg	Profanan,	derechos	de	autor	1989,	National	Council	of	Enaminers	for	Engineering	and	Surveying.	3	BT'jrnq	¿o!	iSe	espera	que,el	técnico	Hevea	eabopruebas	de	rutina,	presente	datos	en	un.formato	razonable,	nq	si	/	y	sea	capaz	de	realizar	tareas	operacionales	siguiendo	procedimientos,	métodos	y	estándares	boqiupabien	definidos.	C	on
respecto	a	la	adm	inistración	salarial,	en	lo	que	concierne	a	los	aum	entos	individuales,	se	deberán	tener	en	cuenta	los	siguientes	puntos:	1.	Deben	elaborarse	especificaciones	para	lo	que	ocurra	cuando	alguien	que	deba	recibir	un	ID	sea	transferido	a	otra	clasificación	ya	sea	tempo	ral	o	de	manera	permanente.	Asignación	d	e	costo	s	y	controles
basados	en	las	actividades	E	d	m	u	n	d	J	.	10,	Cap.	La	seguridad	de	los	trabajadores	también	seguirá	siendo	un	punto	importante,	aun	cuando	se	usen	los	robots	para	realizar	el	trabajo	peligroso.	Un	participante	del	estudio	afirmó:	“La	in	tegración	es	la	llave	al	éxito	futuro.	n	V,	tn	>0	<	N<	s	<	s	r	4	r	4	r	4	r	4	c	s	r	4	r	4	£	Número	de	unidades
producidas	Ejemplo	de	un	plan	de	pago	una	por	una	2.4	TABLA	90.00	£	C'í	■O	150	s	rCoL	100	cu	O	50	ANO	C	o	n	incentivos	reestructurados	Sin	incentivos	reestructurados	FIGURA	4.3	F	I	G	U	R	A	4	.4	e	m	p	le	a	d	o	s	.	030	1	0	0	0	------	.	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	O	ST»	4.101	P	=	Colocación.	Describa	las	piezas	o	artículos,	dando	el
rango	de	tamaños	y	(o)	los	pesos;	las	características	de	diseño	y	cualquier	otra	información,	tal	como	el	número	del	modelo	o	familia	de	las	piezas,	lo	cual	ayude	a	identificar	los	productos.	Para	lograr	esto,	se	requiere	una	mezcla	de	personal.de	tal	manera	que	se	pueda	contar	con	personal	capacitado	en	ingeniería,	así	como	personal	capacitado	en
productos	y	procesos.	Para	clasificarse	como	cien	cias	de	ingeniería,	un	curso	debe	ser	un	ppente	entre	las	ciencias	básicas	o	matemáticas	y	su	aplicación	en	la	ingeniería.	Recientemente,	el	énfasis	ha	cambiado	para	incluir	combinaciones	comple	jas	de	máquinas,	tales	como	las	que	se	encuentran	en	los	sistemas	flexibles	de	manufactura.	Los	sistemas
MOST	parecen	haber	sido	la	respuesta.	A	nálisis	del	proceso	y	planeación	de	la	operación	Jo	a	e	p	h	M	etz	y	Jo	s	e	p	h	Peake	7.49	Capítulo	4.	A	través	de	A	n	á	lisis	de	las	fu	n	c	io	n	e	s	.	A	dvanced	M	anufaciuringinitiatives,	E	lectronic	System	s	G	roup.	Un	factor	se	aplica	al	total	de	los	elementos	controlados	manualmente	y	otro	factor	al	tiempo	de
proceso	total.	Los	cursos	dé	física	tienen	como	prerrequisito	el	cálculo	e	incluyen	una	breve	introducción	a	los	circuitos	eléctricos.	Sistemas	de	tiempos	predeterminados.	Roethlisberger,	Fritz	J„	and	W	illiam	i.	Los	sistemas	de	tiempos	pre	determinados	permiten	a	los	ingenieros	industriales	perfeccionar	los	patrones	de	movimiento	para	que	el	método
más	lógico	realice	la	tarea	relacionada	con	el	elemento	de	trabajo	definido.	|	Privacidad	Subir	6x	283	pesos	con	33	centavos	$283.33sin	interés12x	12x	510	pesos	con	67	centavos	$510.673x	172	pesos	con	58	centavos	$172.58sin	interés12x	513	pesos	con	11	centavos	$513.1112x	513	pesos	con	11	centavos	$513.113x	66	pesos	con	33	centavos
$66.33sin	interés12x	18	pesos	con	48	centavos	$18.4812x	40	pesos	con	61	centavos	$40.6112x	678	pesos	con	67	centavos	$678.67sin	interés3x	193	pesos	con	33	centavos	$193.33sin	interés12x	172	pesos	con	49	centavos	$172.4912x	126	pesos	con	91	centavos	$126.9112x	71	pesos	con	07	centavos	$71.0712x	74	pesos	con	01	centavos	$74.0112x	59
pesos	con	90	centavos	$59.9012x	111	pesos	con	68	centavos	$111.6812x	30	pesos	con	46	centavos	$30.463x	122	pesos	con	33	centavos	$122.33sin	interés12x	30	pesos	con	36	centavos	$30.363x	116	pesos	con	67	centavos	$116.67sin	interés3x	66	pesos	con	67	centavos	$66.67sin	interés3x	53	pesos	con	33	centavos	$53.33sin	interés12x	223	pesos
con	36	centavos	$223.363x	93	pesos	con	33	centavos	$93.33sin	interés12x	12	pesos	con	08	centavos	$12.083x	116	pesos	con	33	centavos	$116.33sin	interés3x	sin	interés3x	33	pesos	con	33	centavos	$33.33sin	interés12x	152	pesos	con	29	centavos	$152.2912x	66	pesos	con	71	centavos	$66.7112x	101	pesos	con	53	centavos	$101.5312x	18	pesos	con
27	centavos	$18.273x	sin	interés3x	33	pesos	con	33	centavos	$33.33sin	interés12x	30	pesos	con	46	centavos	$30.463x	sin	interés3x	99	pesos	con	67	centavos	$99.67sin	interésEl	envío	gratis	está	sujeto	al	peso,	precio	y	la	distancia	del	envío.	Haga	una	lista	de	las	operaciones	que	cubrirán	los	datos	de	tiempos	estándar	incluidos	en	este	manual.	1-2	5.
Reportes	de	desempeño.	Procedimientos	de	administración	y	control	Peter	S.	P	U	e	c	l	ó	i	.	Esta	secuencia	describe	los	eventos	manuales	que	pueden	ocurrir	cuando	se	mueve	un	objeto	a	través	del	aire	y	por	esa	razón	se	le	conoce	como	el	“modelo	de	secuencia”.	Uno	de	los	problemas	más	pesados	en	el	proceso	de	crear	estándares	es	la	cantidad	de
trabajo	administrativo	que	necesitan	los	sistemas	predeterminados	de	medición	del	trabajo	más	generalizados.	H	ay	otras	d	onde	los	aum	entos	salariales	se	hacen	autom	áticam	ente,	a	intervalos	especificos,	siem	pre	y	cuando	el	expediente	del	desem	peño	del	em	pleado	haya	sido	satisfactorio.	Sin	e	m	b	a	rg	o	,	n	o	se	p	u	e	d	en	p	a	sa	r	p	o	r	a	lto	las
p	o	sib	ilid	a	d	e	s	d	e	q	u	e	e	x	ista	n	p	re	ju	ic	io	s	en	el	p	ro	c	e	so	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	de	p	u	e	sto	s	en	sí.	Cualquier	tipo	de	control	que	estas	acciones	puedan	tener	en	el	medio	ambiente,	necesita	del	uso	de	otros	parámetros.	Tamaño.	Es	inevitable	que	el	hacer	alguna	excepción	provoque	presión	para	que	se	hagan	excepciones	sim	ilares	para	otros
em	pleados.	8,	Tice	Presideni.	Lo	que	en	muchas	ocasiones	se	hace	para	acortar	la	información	detallada	es	suprimir	el	informe	detallado	siempre	y	cuando	se	cumpla	con	ciertos	criterios	de	resumen.	A	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	s	q	u	e	q	u	e	d	e	n	por	debajo	d	e	la	lín	e	a	sa	larial	se	les	d	e	b	e	rá	su	b	ir	p	o	r	lo	m	e	n	o	s	a	la	ta	rifa	m	ín	im	a	,	y	a	de	in	m	e	d	ia
to	y	a	a	tra	v	é	s	d	e	u	n	p	ro	g	ra	m	a	d	e	p	a	so	s	p	ro	g	re	s	iv	o	s	c	o	rto	s	.	Los	logros	recientes	en	los	sistemas	de	medición	de!	trabajo	computarizados,	han	simplificado	el	proceso	de	elaboración	de	los	tiempos	normales	para	los	elementos	de	trabajo.	Los	estudios	de	los	procesos	de	manufacturase	especifican	primero	identificando	los	puntos
extremos	del	estudio	y	las	actividades	principales	entre	esos	puntos	extremos.	Maynard,	Harold	B.,	an	d	G	J	Stegemerten,	Opermion	Anatysis.	Este	tipo	de	resumen	debe	prepararse	para	cada	prueba	de	aplicación.	Normalmente,	la	magnitud	del	efecto	se	debe	estimar	a	través	de	uno	o	más	estudios	del	cambio	en	el	desempeño	del	trabajo.	Se	p	u	e	d	e
trae	r	e	x	p	e	rto	s	p	a	ra	q	u	e	c	a	p	a	c	ite	n	y	a	u	x	ilie	n	a	los	d	ire	c	tiv	o	s	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	a	e	sta	b	le	c	e	r	y	p	o	n	e	r	en	m	a	rc	h	a	un	siste	m	a	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e	sto	s	bien	fu	n	d	a	m	e	n	ta	d	o	y	se	les	p	u	e	d	e	re	te	n	e	r	a	fin	de	q	u	e	e	fe	c	tú	e	n	(o	a	y	u	d	e	n	a	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	a	h	a	ce	rlo	)	v	e	rific	a	c	io	n	e	s	p	e	rió	d	ic	a	s	del	siste	m
a	c	o	n	el	cu	al	y	a	e	stán	fa	m	ilia	riz	a	d	o	s.	La	ingeniería	de	manufactura	se	convertirá	cada	vez	más	en	una	tarea	profesional	para	personas	con	una	amplia	formación	y	experiencia	en	su	campo.	Los	promedios	son	un	requisito	y	una	necesidad	en	la	elaboración	de	los	datos	estándar.	Es	necesario	prestar	mucha	atención	a	los	detalles	para	corregir
un	programa	de	incentivos	de	salarios,	pero	el	esfuerzo	vale	la	pena	si	se	compara	con	los	ex	traordinarios	resultados	que	se	obtienen.	(Véase	el	análisis	más	adelante.)	•	A	la	gente	le	preocupa	que,	como	resultado	de	la	discriminación	ilegal,	ciertos	grupos	de	obreros	(las	mujeres,	por	ejemplo)	ganen	menos.	Lo	más	importante	es	que	los	informes
sean	precisos.	4)	K	enneth	D	.	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4.127	4	.1	2	8	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	1.	Thierauf,	R.J.	Hodson,.	En	esta	etapa	el	tiempo	o	estándar	de	la	actividad	no	incluye	las	tolerancias.	1	2	1	5	.	Un	participante	de	una	mesa	redonda	lo	resumió	de	la	mejor	manera:	“Un	hombre
renacentista,	que	actúe	como	un	integrador	técnico,	estratégico,	diestro	en	el	uso	de	las	compu	tadoras,	con	orientación	hacia	el	trato	con	la	gente	y	que	sea	capaz	de	hacer	las	cosas	por	sí	mismo”.	Una	solución	más	compleja	se	puede	lograr	mediante	el	uso	del	análisis	multivariado.	¡	orazaosn	nóiofiouba	ab	bvin	b	.oqmsit	omzim	IA	.sqoiuH	na	e.ov	z:
i	oL¿capacitación	4	e	un	¡técnico	en,	habilidades	y	conocimientos	de	todos	los	campos	de	la	¡ni	/o!;	geniería,.	Por	esto	la	com	p	añ	ía	que	decide	elevar	sus	tarifas	de	contratación	debe	elaborar	un	plan	que	integre	a	los	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8	.1	3	1	e	m	p	le	a	d	o	s	en	la	e	stru	c	tu	ra	de	p	a	g	o	s	n	o	rm	al	lo	m	ás	p	ro	n	to	p	o	sib	le	o	h	a
c	e	r	a	ju	ste	s	a	los	su	e	ld	o	s	de	los	d	e	m	á	s	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	a	cu	e	rd	o	con	un	p	ro	g	ra	m	a	fijo.	Antes	que	nada	debe	haber	una	excepción	para	“los	trabajos	con	métodos	reorganizados”.	Maynard,	H.	La	programación	lineal	es	una	técnica	matemática	que	trata	del	uso	eficiente	de	los	re	cursos.	Estos	aspectos	pueden	muchas	veces	ser	más
efectivos	que	la	dispo	nibilidad	de	aceptar	una	huelga.	Estos	se	realizaran	según	sea	necesario,	a	menudo	sólo	serán	uno	o	unos	cuantos,	como	por	ejemplo	el	resumen	de	fin	de	año	o	el	informe	de	estado	que	se	hace	jus	to	antes	de	actualizar	ios	costos	anuales	o	como	parte	de	la	preparación	del	presupuesto.	Esta	revisión	en	el	piso	de	la	planta	debe
incluir	la	verificación	de	puntos	tales	como	los	que	se	muestran	en	la	figura	6.28.	Aunque	todas	las	técnicas	pueden	resultar	útiles	para	ciertos	aspectos	de	los	programas	de	medición	del	trabajo	en	pequeñas	cantidades,	las	siguientes	son	las	más	adecuadas:	1.	Este	último	puede	servir	como	método	para	organizar	el	trabajo,	medir	los	avances	de
acuerdo	con	lo	estimado	y	presentar	resúmenes	de	manera	que	se	puedan	analizar	los	avances	y	establecer	prioridades.	Sistemas	de	medición	del	trabajo	M	0	S	T	®	4.93	KJell	B.	Los	avances	se	miden	comparándolos	con	esta	estimación	y	revisándolos	sema	nalmente.	p:	a	g	r	a	m	a	d	a	o	p	u	e	d	e	e	m	p	l	e	a	r	u	n	a	c	o	m	p	u	t	a	d	o	r	a	p	a	r	a	p	e	r	m	i	t
i	r	la	r	a	r	f	o	n	c	t	r	d	d	i	í	„	u	t	i	i	d	e	!	l	l	u	i	o	p	r	d	t	c	f	o	f	o	te	in-	'	r	u	c	A	o	n	e	r	,	p	r	i	n	c	i	p	a	l	m	e	n	i	e	p	a	r	a	a	y	u	d	a	r	a	a	q	u	e	l	l	o	s	i.L	ií	n	n	:.	Es	posible	describir	y	codificar	el	elemento	y	redondear	su	valor	al	más	próximo	TMU-112.	S	outh	C	arolina	(S	ecc	1,	La	rry	K	in	n	e	y	O	peralions	D	irector,	A	m	erican	Telephone	a	n	d	Telegraph	Co..
Propiedades	termodinámicas	de	líquidos	y	de	gases.	Esto	significa	que	el	código	del	elemento	o	nombre	de	la	unidad	es	importante.	Se	puede	mostrar	la	distribución	del	lugar	de	trabajo	como	se	indica	en	la	cuadrícula	de	V*	de	pulgada,	en	la	que	se	muestra	la	organización	de	los	depósitos,	los	accesorios	y	las	piezas.	Monitoréense	esas	piezas	y
téngase	suficiente	vigilancia,	para	que	el	empleado	tenga	de	verdad	que	corregir	sus	propios	errores.	Es	quizá	el	área	más	emotiva	de	los	contratos	colectivos.	El	segundo	tipo	de	taller	es	el	que,	por	lo	general,	fabrica	productos	y	componentes	menos	complejos.	Se	trata	de	un	nuevo	concepto	que	no	sólo	considera	la	medición	del	trabajo	sino	que
también	toma	en	cuenta	las	áreas	de	aplicación.	Los	símbolos	se	conectan	más	tarde	con	un	patrón	de	actividad,	lo	que	permite	una	comparación	de	ambas	manos	en	cuanto	a	la	similitud	del	trabajo	realizado.	12,	Cap,	3)	COLABORADORES	XVÜ	S	w	atantra	K.	Con	frecuencia,	no	se	podía	obtener	el	nivel	de	formación	que	se	necesitaba	para	entender
y	poner	en	práctica	estas	nuevas	tecnologías	en	las	formas	más	convencionales	de	la	educación	continua.	Sin	embargo,	en	ningún	campo,	la	necesidad	de	una	educación	continua	es	más	importante	que	en	la	ingeniería	de	manufactura.	Paso	4.	Sin	e	m	b	a	rg	o	,	m	u	c	h	o	s	a	se	so	re	s	sie	n	te	n	q	u	e	u	n	a	u	n	id	a	d	d	e	p	u	n	to	en	el	e	x	tre	m	o	s	u	p	e
rio	r	d	e	la	e	sc	a	la	,	re	p	re	se	n	ta	m	ás	d	ific	u	lta	d	q	u	e	u	n	a	q	u	e	se	lo	c	a	lic	e	en	el	e	x	tre	m	o	in	fe	rio	r	y,	p	o	r	lo	ta	n	to	,	d	e	fie	n	d	e	n	el	h	e	ch	o	d	e	q	u	e	el	ta	m	a	ñ	o	d	e	las	c	la	se	s	se	a	c	a	d	a	v	e	z	m	ay	o	r.	La	experiencia	de	la	profesión	está	interrelacionada;	por	ejemplo,	los	ingenieros	que	trabajen	en	la	aplicación	de	incentivos	conocerán
los	aspectos	de	la	medición	directa	del	trabajo,	del	estudios	de	métodos	y	de	los	estudios	de	distribución	de	planta,	además	tendrán	ciertos	conocimientos	sobre	sistemas	de	información,	puesto	que	todas	esas	áreas	están	relacionadas.	•	Se	han	efectuado	cambios	en	la	organización	(como	la	consolidación	de	la	compañía)	que	demandan	la
modificación	del	esquema	de	pagos	a	fin	de	armonizar	los	diversos	niveles	salariares	en	una	sola	estructura	coherente.	Si	los	requisitos	de	seguridad	en	este	manual	son	los	mismos	que	los	que	por	lo	genera,	usan	en	otras	áreas	dentro	de	la	planta,	será	suficiente	una	indicación	para	tal	efecto	y	una	referencia	a	las	secciones	de	las	políticas	de
seguridad	de	la	compañía.	POR	MEDIO	DE	CADENA,	RARA	QUE	NO	OIRE	DE	LOS	MANGUITOS__________	__	OE	UN	MALACATE	DE	UN	SOLO	RIEL	mullicolumnas	de	tipo	de	cuadrilla.	Estos	sistemas	han	aumentado	la	capacidad	de	control	de	los	inventarios,	del	trabajo	en	proceso	y	la	asignación	de	recursos.	Loughran,	Charles	S.,	Negotiating	a
Labor	Contrae!:	A	Management	Handbook.	En	muchas	plantas,	puede	ser	conveniente	el	uso	de	los	estudios	de	tiempos	que	se	han	tomado	en	el	pasado	y,	por	lo	tanto,	puede	reducir	el	tiempo	dedicado	a	este	paso	de	la	elaboración.	El	valor	del	Indice	para	los	cuatro	parámetros	anteriores	incluidos	en	el	modelo	de	secuencia	del	movimiento	general
se	puede	encontrar	en	la	figura	5.1.	Las	de	finiciones	de	todos	(os	valores	de	índices	disponibles	para	los	cuatro	parámetros	deí	movimiento	general	se	pueden	encontrar	en	la	mayoría	de	los	libros	que	traten	sobre	los	sistemas	MOST.1A	continuación	se	presenta	un	ejemplo	que	incluye	las	definiciones	para	A,	distancia	de	acción.	Calculando	con	el	ID
no	se	obtienen	ganancias	iguales	por	esfuerzos	iguales	de	los	trabajadores.	Dickson,	M	anagement	a	n	d	the	Worker.	Para	calcular	la	exactitud	necesaria	en	un	estándar	individual	o	el	“porcentaje	de	desviación	permitido”,	podemos	usar	la	siguiente	fórmula:	4	.1	4	4	T	É	C	N	IC	A	S	P	A	R	A	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	donde	r,	=	rT	=	T=	n=
t=	porcentaje	permitido	exactitud	necesaria	(normalmente	±5%)	período	de	tiempo	requerido	para	el	nivel	de	exactitud	a	alcanzar	número	de	ocurrencias	de	la	actividad	medida	en	el	periodo	de	tiempo	T	tiempo	estándar	de	la	actividad	medida	Si	el	tiempo	estándar	de	una	actividad	medida	es	igual	a	0.2	horas	y	ésta	ocurre	una	vez	en	un	periodo	de	8
horas,	podemos	calcular	la	desviación	permitida	para	el	tiempo	estándar	de	dicha	actividad	de	la	manera	siguiente:	'	'	=	0-05v	n	r	^	=	+	0	-3	2	o	+	3	2	%	Esto	significa	que	podemos	aplicar	tal	estándar	(0.2	horas	estándar)	para	cubrir	las	variaciones	del	contenido	de	trabajo	del	±32%	sin	perder	la	exactitud	de	±5%	en	el	resultado	para	un	periodo	de
cálculo	de	8	horas.	L	a	te	n	d	e	n	c	ia	en	la	a	d	m	in	istra	c	ió	n	sa	larial	e	s	re	d	u	c	ir	la	su	p	e	rp	o	s	i	c	ió	n	ta	n	to	c	o	m	o	se	a	p	o	sib	le.	T	A	R	E	A	D	E	T	R	A	B	A	J	O	P	E	R	M	IT	ID	A	F	R	E	C	U	E	N	C	I	A	D	E	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	S	E	R	V	IC	I	O	D	E	C	.	Nuestra	intención	también	es	estimular	a	los	ingenieros	industriales	que	trabajen	en	la	industria,	en
servicios	y	universidades	a	tomar	una	actitud	positiva	frente	a	una	disciplina	fundamental	y	generalizada:	la	medición	del	trabajo.	Verificar	las	diferencias	relacionadas	con	el	programa.	C	o	n	tra	ta	ció	n	p	o	r	pro	yecto	.	En	1990	el	Bureau	o	f	Labor	Statistics	mostró	que	el	65%	de	la	fuerza	de	trabajo	estaba	con	los	profesionales	de	cuello	blanco	o
áreas	de	servicios	y	estimó	que	para	el	año	2000,	más	o	menos	el	90%	de	la	fuerza	la	boral	serán	trabajadores	de	cuello	blanco.16	Este	cambio	en	la	población	trabajadora	presentará	a	los	ingenieros	industriales	grandes	re	tos	y	a	la	vez	grandes	oportunidades.	Cuando	la	medición	del	trabajo	y	el	análisis	de	métodos	convencionales	se	aplicaron	por
primera	vez	al	trabajo	menos	repetitivo	y	de	menor	volumen,	los	beneficios	económicos	dis	minuyeron	rápidamente.	M	aynard	and	Company,	Inc.	Identifique	la	responsabilidad	del	operario	para	conseguir	y	devolver	las	herramientas	y	designe	la(s)	zona(s)	de	almacenamiento	de	las	mismas	para	cada	área	de	trabajo.	F	e	r	r	i	s	,	e	d	s	.	To	m	a	d	e
decisiones	c	o	n	criterios	múltiples	G	a	ry	R.	Primero	debe	lograrse	un	entendimiento	claro	de	lo	que	es	el	proyecto	y	de	qué	situaciones	la	gerencia	espera	que	mejoren.	15),	ventas	al	menudeo,	hote	les	y	servicios	alimentarios,	construcción	y	procesos	de	información.	P	or	esta	razón,	es	esencial	diferenciar	entre	el	sueldo	base,	el	sueldo	devengado,	el
ingreso	adicional	y	las	horas	trabajadas	de	cada	em	pleado.	orno	>.	Mientras	que	a	la	tecnología	frecuentemente	se	le	ha	considerado	como	la	clave	para	mejorar	la	productividad,	la	calidad	y	la	innovación,	los	resultados	del	Perfil	21	indican	que	el	tratar	con	la	gente	de	una	manera	efectiva	y	reconocer	las	habilidades	individuales	y	los	puntos	de	vista
de	los	empleados	en	todos	los	niveles	será	crítico	para	conservar	la	capacidad	competitiva	en	el	ambiente	de	manufactura	del	futuro.	N	o	o	b	sta	n	te	,	las	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	q	u	e	re	c	u	rra	n	a	estas	fu	e	n	te	s	d	e	b	e	rá	n	se	r	c	a	u	te	lo	s	a	s	e	n	el	u	s	o	d	e	la	té	c	n	ic	a	d	e	la	e	n	c	u	e	sta	q	u	e	se	e	m	p	le	e	y	d	e	sus	lim	ita	c	io	n	e	s.	E	n	g	e	n	e	ra	l,	la	te	n
d	e	n	c	ia	se	in	c	lin	a	h	a	c	ia	u	n	m	e	n	o	r	n	ú	m	e	ro	d	e	c	la	se	s	d	e	p	u	e	sto	s	y	n	o	lo	c	o	n	tra	rio	.	SÍNTESIS	Este	capítulo	proporciona	un	análisis	de	los	principios	que	guían	las	rutinas	usadas	en	la	administración	cotidiana	del	departamento	de	ingeniería	industrial.	La	figura	1.3	ilustra	la	relación	traslapada	con	otras	disciplinas.	Este	estudio	se
tituló	“Cuenta	regresiva	al	futuro:	El	ingeniero	de	manufactura	en	el	Siglo	21”.	El	OLD,	por	tanto,	no	se	recomienda,	pero,	si	no	puede	negociarse	en	cualquier	otra	forma,	es	una	posibilidad.	Por	lo	tanto,	la	versión	MiniMOST	de	los	sistemas	de	medición	del	trabajo	MOST	se	creó	para	satisfacer	las	necesidades	de	mayor	precisión	que	se	apliquen	a
operaciones	idénticas	de	ciclos	cortos	y	altamente	repetitivas.	También	ha	existido	en	Estados	Unidos	una	preocupación	en	cuanto	a	la	violación	de	los	reglamentos	antimonopolio,	referentes	a	la	colabo	ración	o	colusión	entre	organizaciones	industriales	para	obtener	ventajas	de	mercado.	El	manual	de	administración	del	trabajo	se	refiere	al	manual
de	políticas	sólo	cuando	es	necesario.	Illinois	(	S	e	c	c	.	Los	estudiantes	deben	tener	cuidado	en	cuanto	a	matricularse	en	institutos	de	educación	con	demasiados	departamentos	de	ingenie	ría	compartamentados	verticalmente	y	con	un	profesorado	inamovible	de	sus	cargos.	Estas	cinco	subactividades	constituyen	la	base	para	la	secuencia	de	actividad
que	describe	el	desplazamiento	manual	del	(los)	objeto(s)	con	libertad	a	través	del	espacio.	Lineanúentos	de	la	A	B	E	T	para	los	ingenieros	industriales:	Diseño	en	la	ingeniería.	Los	materiales	tales	como	los	lubricantes,	líquidos	de	corte,	brochas	y	solventes	que	se	gastan,	se	presentarán	en	la	sección	3	y	no	en	ésta.	Ei	proceso	de	manufactura
comienza	con	el	producto	como	proyecto	y	termina	con	la	operación	final	en	la	línea	de	producción;	entre	el	diseño	del	producto	y	la	distribución	está	la	función	industrial	que	se	llama	ingeniería	de	manufactura.	Necesidades	de	almacenamiento	para	los	inventarios	de	materia	prima	y	de	productos	terminados.	O	tra	s	v	a	ria	b	le	s	ta	m	b	ié	n	e	n	tra	n
e	n	ju	e	g	o	,	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	el	ta	m	a	ñ	o	(o	ra	n	g	o	d	e	p	u	n	to	s	)	d	e	c	a	d	a	g	ra	d	o	d	e	m	a	n	o	d	e	o	b	ra,	la	a	m	p	litu	d	d	el	ra	n	g	o	sa	larial	d	e	n	tro	d	e	c	a	d	a	n	iv	el	d	e	p	u	e	sto	(es	d	e	c	ir,	la	d	ife	re	n	c	ia	e	n	tre	la	ta	rifa	m	ín	im	a	y	la	m	á	x	im	a	)	y	el	g	ra	d	o	d	e	s	u	p	e	rp	o	sic	ió	n	e	n	tre	lo	s	ra	n	g	o	s	sa	la	ria	le	s	a	d	y	a	c	e	n	te	s.
Aplicación	de	incentivos.	Análisis	de	valor.	030	-	-	-	65	----------	275	.	Concertación	de	ventajas.	E	ste	n	iv	e	l	e	s	tá	r	e	p	re	s	e	n	ta	d	o	p	o	r	e	l	MTM-1	y	por	o	tr	o	s	s	iste	m	a	s	d	e	m	o	v	im	ie	n	to	s	b	á	s	ic	o	s	.	La	misma	convención	se	utiliza	para	los	artículos	que	quedan	a	la	derecha	del	operador:	D	v	D¡,	y	así	sucesivamente.	Al	igual	que	el	primer	tipo
de	taller,	éste	puede,	por	lo	general,	justificar	estándares	de	producción	de	mayor	precisión	con	base	en	sistemas	de	tiempos	predeterminados	o	datos	estándar	bien	definidos	a	partir	de	sistemas	de	tiempo	fundamentales	predeterminados	y/o	estudios	de	tiempos.	D	E	L	A	P2A.	En	la	segunda	parte	de	este	ca	pítulo	se	describe	el	sistema	de	control	y	ia
planeación	de	proyectos.	Te	o	ría	de	colas	Martin	U.	Nunca	habrá	dos	depar	tamentos	que	se	comporten	exactamente	de	la	misma	forma	y	no	tiene	por	qué	ser	así,	pero	sí	seguirán	los	mismos	principios	generales.	Los	sueldos	tam	bién	pueden	aum	entar	o	dism	inuir	com	o	consecuencia	de	ajustes	generales	de	sueldo.	6	)	A	rth	u	r	P.	Asignaciones	del
trabajo.	Al	ver	el	diseño	de	un	producto	nuevo	los	ingenieros	de	manufactura	ya	no	preguntarán	“¿podemos	fabricarlo?”	“En	la	actualidad	están	separados.	El	ambiente	de	la	ingeniería	de	manu	factura	no	había	tenido	que	reaccionar	ante	la	legislación	social	que	suponía	la	participación	activa,	el	mejoramiento	del	trabajo,	la	responsabilidad	del
producto	o	las	consideraciones	sobre	seguridad	y	salud	ocupacional.	Prueba	y	refinamiento	de	ios	datos.	Por	el	contrario,	se	ha	convertido	en	una	herramienta	muy	respetada	y	utilizada	por	compañías	de	todos	tamaños	en	todo	el	mundo.	d	e	n	e	ron	en	MU	”	co	n	i	h	r	i	z	.	Algu	nos	sistemas	también	tienen	la	posibilidad	de	producir	gráficas	del	lugar
de	trabajo.	N	ational	C	ouncil	o	f	E	xam	iners	fo	r	E	ngineering	and	S	urveying,	A	n	a	ly	sis	o	f	P	r	o	fe	s	io	n	a	l	A	ctivities	and	R	equirem	ents	o	f	the	Engineering	Profession,	August	1989.	2	8	1	2	.1	8	1	2	.5	2	1	2	.9	3	HORAS	D	B	V	S	.	Muchas	veces	los	deseos	y	las	necesidades	que	se	perciben	en	el	cliente	varían	considerablemente	de	sus	necesidades
reales.	L	a	e	d	u	ca	ció	n	e	n	la	in	g	e	n	ie	ría	.	Cada	tipo	de	estudio	exige	que	se	comprendan	las	necesidades	y	los	requisitos	del	cliente,	que	se	definan	proyectos	y	metas	específicos	y	que	los	costos	actuales	se	recolecten	y	se	organicen.	NIVELADO	TOTAL	K5	K8	K7	K	I4	K	10	K	I6	K144	.070	091	.031	K	2	I8	K220	.152	.105	K227	.140	K210	K242	K	20I
K	202	K	198	K	215	K225	K	226	K	234	.019	.029	.022	.013	.020	005	.027	.055	.046	/z	z	f	/3	(,	■2	7	/	oSf	./9	*	Jéf	JZO	K70	K136	K137	KI	3	8	K	l	34	.015	.034	.051	.012	.015	4	CÍO	Z	3	.	0.045	=	0.245	Limite	superior	de!	rango	=	0.245	+	Desv.	Un	gran	número	de	contratistas	de	la	defensa	ha	empleado	los	sistemas	MOST	con	mucho	éxito	para	satisfacer
los	requerimientos	del	MIL-STD1567A.	Las	instrucciones	de	la	aplicación	deben,	en	el	mayor	grado	posible,	eliminar	los	juicios	individuales	en	la	selección	de	las	tareas	de	trabajo	o	de	la	frecuencia	de	aplicación.	MTM-	V:	Sistema	de	datos	sobre	el	uso	de	henamientas	mecánicas.	4	42	U.S.C.	§	2000e	t	t	seq.	010	.	Una	clave	para	una	sesión	creativa
exitosa	es	evitar	la	evaluación	de	las	ideas	durante	el	proceso	creativo.	Los	resúmenes	continuarán	hasta	que	una	línea	muestre	toda	la	información	de	la	organización.	Equipo	auxiliar.	Algunos	sistemas	requieren	impresoras	de	132	columnas,	pero	ia	mayoría	requieren	impresoras	de	sólo	80	columnas.	La	adhesión	a	las	normas	de	seguridad.	,	a	n	d	A
s	s	o	c	i	a	t	e	s	,	F	r	a	n	c	is	c	o	,	1989.	L	os	aum	entos	generales,	por	otro	lado,	aum	entarán	el	sueldo	m	ínim	o	del	em	pleado	y	sus	correspondientes	beneficios.	N	e	w	Je	rse	y	(Secc.	0	4	0	80	4	5	0	.	*	1	*	.	Los	problemas	de	la	planeación	de	la	manufactura	avanzada	han	sido	superados	principalmente	a	través	del	concepto	de	la	ingeniería	simultánea	o
concurrente	en	los	lugares	donde	eso	se	practica	en	rea	lidad.	Balanceo	de	líneas.	N	O	H	A	Y	ID	E	A	S	D	E	L	O	S	PR	IN	C	IPA	LES	M	É	T	O	D	O	S	P	E	O	R	G	A	N	IZ	A	C	IO	N	IN	IC	IA	C	IO	N	D	E	C	R	E	A	C	IO	N	D	E	L	C	O	M	IT	É	D	E	LA	S	P	R	A	C	TIC	A	S	P	R	Á	C	TIC	A	S	E	S	TÁ	N	D	A	R	P	R	Á	C	TIC	A	S	E	S	TA	N	D	A	R	E	S	TA	N	D	A	R	FIG	URA	6.10
(Continuación)	Elaboración	de	los	datos	estándar,	análisis	de	la	actividad	Elementos	variables.	r,	a	c	t	u	a	c	i	o	n	e	s	r	e	a	l	e	s	o	u	n	a	c	o	m	b	i	n	a	c	i	ó	n	d	e	a	m	b	a	s	.	2	0	1	3	.8	5	1	2	.6	7	1	2	.2	8	1	2	.1	8	1	2	.5	2	12.93	1	4	.1	2	1	5	.	D	E	ENT.	L	as	reuniones	de	grupo,	los	folletos	y	los	libros	de	apuntes	son	h	erram	ientas	de	trabajo	m	uy	útiles.
Economía	de	movimientos.	Otro	factor	clave	es	el	mejor	momento	para	realizar	la	negociación.	Los	factores	deben	agregarse	juntos	y	el	resultado	debe	usarse	para	incrementar	el	valor	del	tiempo	elemental	normalizado.	Un	deber	es	“un	grupo	de	tareas	que	constituyen	una	de	las	actividades	definidas	y	principales	que	conforman	el	trabajo
realizado”.	Número	de	operarios	y	su	localización,	si	más	de	uno	está	asignado	al	lugar	de	trabajo.	D	E	M	A	T.	Termodinámica	y	transferencia	de	calor.	Hulzenga	11.3	Susan	L.	Conforme	se	incrementa	el	tamaño	del	departamento,	se	establece	cierta	especialización	y	los	ingenieros	tienden	a	especializarse	tanto	en	áreas	específicas	de	la	organización,
como	en	cuestiones	técnicas.	Estas	compañías	suelen	producir	grandes	cantidades	para	un	pedido,	pero	se	siguen	considerando	talleres	debido	a	la	infinidad	de	variaciones	en	tamaño,	forma,	color,	estilo,	configuración,	material	y	función.	M	Ó	V	./2	SEM	S.	Beneficios	y	limitaciones	de	los	datos	estándar.	Haga	una	lista	del	equipo	para	el	manejo	de
materiales	necesario	para	que	el	operario	realice	el	trabajo	descrito	en	el	manual.	CIlAR	«I	t	o	£	te	»	la	pbaa.	El	factor	que	causa	la	variabilidad	puede	ser	el	tamafto	de	la	parte,	la	naturaleza	del	material	o	la	forma	o	peso	de	la	parte.	Matkov,	Jr.	A	ttorney	at	Law	Matkov,	Salzm	an,	M	a	d	o	ff	ó¿	Gunn	Chicago,	Illinois	Debra	I.	D	E	MANO,	G	R	Ú	A	S	O
E	PLUM	A	H	ER	R	A	M	.	E	l	a	n	á	lisis	M	T	M	(F	ig	.	Se	graficó	una	curva	del	tiempo	contra	la	razón	de	la	altura	al	espesor	para	núcleos	que	tienen	un	volumen	más	o	menos	constante.	MOST	ha	demostrado	que	en	donde	los	sistemas	más	detallados	requieren	de	entre	40	y	100	páginas	de	documentación,	los	sistemas	MOST	tan	sólo	necesitan	de	5
páginas.	Esto	no	significa	una	crítica	de	los	métodos	tradicionales	de	la	reducción	de	costos,	pero	debemos	darnos	cuenta	de	que	existe	un	punto	en	el	cual	la	reducción	de	costos	termina	y	el	desperdicio	comienza.	El	proceso	de	elaboración	descrito	en	los	ocho	pasos	anteriores	siguió	principalmente	un	enfoque	lógico	de	la	elaboración	de	los	datos
estándar:	la	entrada	de	los	datos	recolectados,	la	elaboración	de	los	tiempos	normales,	la	aplicación	de	los	formatos	de	diseño	en	los	documentos	de	salida	(hojas	de	trabajo)	y	las	tolerancias.	Debido	a	los	procesos	de	pensamiento	y	comunicación	verbal	encontrados	en	los	trabajos	de	pequeñas	cantidades,	los	sistemas	de	tiempos	predeterminados,	el
estudio	de	tiempos	con	cronómetro	y	la	información	estándar	convencional	resultan	poi	lo	general	técnicas	poco	útiles.	Este	es	un	ejemplo	de	un	elemento	que	necesitará	un	tiempo	casi	constante	al	ser	realizado;	“casi”	porque	las	distancias	alcanzadas	o	las	longitudes	de	(os	movimientos	de	las	piernas	pueden	variar	ligeramente.	Los	puestos	deberán
distribuirse	entre	to	d	a	la	gam	a	de	puestos	evaluados.	U	n	in	g	en	iero	d	e	m	anufactura,	según	la	d	efin	ició	n	sum	inistrada	p	o	r	el	U	.S.	DBL	CORTB	DE	(IN	I	SUAVE	175	IIL	1	7	ACERO	DE	BAJO	CARBONO	A	LEA	CIÓ	N	2	0	0	1020	DE	ACERO	2	2	5	4140	ALEAC.	S	elección	de	p	u	esto	s.	T	IE	M	P	O	E	S	F	O	P	E	R	A	R	IO	N	ÚM	.	1)	W	a	y	K	u	o
Chairman,	D	epartm	ent	o	f	Industrial	andM	anufacturingSystem	s	Engineering,	lo	w	a	State	Unrversity,	Ames,	lo	w	a	(SeCC.	Se	han	excluido	las	definiciones	y	comparaciones	de	los	parámetros	y	elementos	del	Mini	MOST	debido	a	consideraciones	de	espacio.	PR	O	Y	EC	TO	:	O	B	JE	T	IV	O	:	R	ueda	del	co	m	presor	-	Turbina	LS	1200	R	educir	el	costo	y
m	ejorar	la	calidad	T	IP	O	D	E	PR	O	Y	EC	TO	:	(Id	e	n	tifiq	u	e	u	n	o	)	ALCANCE:	Diseño	P	ro	c	eso	de	m	anufactura	P	rocedim	iento	adm	inistrativo	De	la	recepción	del	vaciado	h	asta	el	m	aquinado	e	inspección	final,	e	m	p	acad	o	y	listo	para	e	m	b	a	rc	arse	al	cliente	E	L	A	L	C	A	N	C	E	N	O	IN	C	L	U	Y	E	:	Fundir	la	parte	o	ensam	blarla	en	la	turbina	CO
STO	ANUAL	D	EL	PR	O	Y	EC	TO	:	FIG	U	R	A	2.2	S29	490	750	S395	000	Ejem	plo	de	una	definición	de	proyecto	para	un	estudio	de	manufactura.	M	atkov,	J	r	.	O	I	5	.0	1	5	130	7	0	0	530	100	550	.	Modelos	determinísticos.	Dependerá	en	alguna	forma	de	las	actitudes	de	los	empleados.	P	ennsylvania	(Secc.	De	aquí	en	adelante,	más	y	más	compañías
participarán	en	investigaciones	de	colaboración	precompetitivas.	Las	opera	c	io	n	e	s	c	o	n	m	u	y	a	lto	v	o	lu	m	e	n	y	u	n	c	ic	lo	c	o	rto	p	u	e	d	e	n	n	o	se	r	(a	m	e	jo	r	á	re	a	d	e	aplicación	de	lo	s	d	a	to	s	estándar.	Planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	y	los	sistemas	justo	a	tiempo	George	Foo	y	Larry	Klnney	Capítulo	5,	Horarios	alternativos	de
trabajo	Richard	E.	Para	integrar	el	diseño	y	la	manufactura,	será	necesario	combinar	al	ingeniero	de	producto	y	al	ingeniero	de	manufactura	en	la	misma	organización.”	El	estratega	de	manufactura.	Uso	de	redes	para	el	control	de	proyectos.	Los	productos	de	estas	compañías	son,	por	lo	general,	muy	complejos	y	costosos.	La	presencia	del	tiempo	de
proceso	en	el	tiempo	estándar	puede	tener	un	impacto	en	el	factor	de	tolerancia	aplicado	por	necesidades	personales,	descanso	y	demoras	inevitables.	Internacional	En	un	mundo	de	competencia	global,	las	naciones	sin	reservas	significativas	de	petróleo	reconocen	que	el	éxito	en	la	manufactura	es	la	fuente	principal	para	el	crecimiento	de	la	riqueza
nacional	y	para	levantar	o	mantener	el	nivel	de	vida.	Los	ingenieros	se	convierten	en	herramientas	especializadas	con	usos	limitados.	La	in	formación	del	resumen,	más	allá	de	los	detalles	de	cada	transacción	que	se	ha	reportado	en	el	informe,	ocupará	poco	espacio,	y	la	pregunta	es	ahora	cuántas	de	las	transacciones	detalladas	deberán	mostrarse
para	que	se	pueda	verificar	la	información.	Selección	de	equipo	de	oficina.	Definir	las	responsabilidades	del	departamento	forma	parte	del	proceso	de	establecer	metas	y,	aunque	en	muchas	ocasiones	parece	que	los	directivos	son	quienes	indican	lo	que	debe	hacer	el	departamento,	en	realidad	es	éste	el	que	hace	la	lista	de	las	actividades	que	definen
sus	respon	sabilidades.	Además,	para	determinar	c	ó	m	o	y	c	o	n	q	u	é	h	a	c	e	r	i	a	ta	r	e	a	,	el	ingeniero	debe	asegurarse	de	que	el	lugar	de	trabajo	cumpla	con	los	e	s	t	á	n	d	a	r	e	s	a	d	e	c	u	a	d	o	s	d	e	d	i	s	e	ñ	o	e	r	g	o	n	ó	m	i	c	o	y	d	e	s	e	g	u	r	i	d	a	d	e	h	ig	ie	n	e	la	b	o	r	a	l	.	Buker,	Inc.,	a	n	d	A	ssociates	A	ntioch.	Un	tema	de	mucha	importancia	en	el
diseño	de	un	método	y	del	lugar	de	trabajo	es	la	ergonomía,	o	ingeniería	de	factores	humanos.	También	existen	elementos	controlados	en	forma	manual	que	son	variables.	Los	sistemas	de	tiempos	predeterminados	pueden	clasificarse	como	genéricos,	funcionales	o	de	aplicación	específica.	RIMAR	V	EN	CM	A	V	PA	l	H	teM	W	t	toteóla.	030	----------	.
Momentos	de	inercia	y	fuerza	de	Coriolis.	El	lubricante	utilizado.	Defina	los	límites	de	la	responsabilidad	en	cada	caso	y	describa	los	procedimientos	para	conseguir	y	devolver	cualquier	herramienta,	medidor	o	accesorio	usados	en	dicho	trabajo.	V	A	L	O	R	7	.2	7	Un	desempeño	apropiado	exige	que	el	producto	o	servicio	tenga	un	nivel	prede	terminado
de	calidad,	de	confiabilidad,	de	posibilidad	de	intercambio,	de	fácil	mantenimiento,	factible	de	producir	y	que	se	pueda	mercadear	con	facilidad.	Este	lenguaje	se	refiere	a	que	las	únicas	demoras	ineludibles	que	se	pagan	son	los	que	pasan	de	6	minutos	(la	décima	parte	de	una	hora)	y	eso	sólo	para	la	fracción	que	exceda	los	6	minutos.	La	amplitud	de
la	brecha	entre	las	dos	curvas	es	el	pago	de	horas	extras.	En	muchos	casos	de	la	práctica	real,	un	valor	de	tiempo	elemental	no	será	en	realidad	un	valor	de	tiempo	constante.	A	d	a	m	s	A	ssociale	Professor,	D	epanm	ent	o	f	Industrial	E	ngineering,	L	ehigh	University,	Bethlehem,	P	ennsylvania	(	S	e	c	c	.	%	1	0	0	.0	9	6	.0	9	4	.4	9	3	.5	9	5	.3	9	5	.1	9	2	.4	9
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SEMANAS	QUE	TERMINAN	E	L	1	9	/	3	SEMANA	QUE	TERM	INA	D	EPTO.	La	mayoría	de	la	fuerza	laboral	de	las	industrias	de	servicios	son	oficinistas	y	profesionistas	de	oficina.	Debido	a	los	ahorros	significativos	que,	por	lo	general	ocurren	como	resultado	de	los	estudios	de	la	administración	del	valor,	es	frecuente	que	la	AdV	esté	relacionada	con	la
reducción	de	costos.	4	.1	5	6	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	INSTALACIONES	Y	EQUIPO	(SECCIÓN	3)	El	propósito	de	esta	sección	es	identificar	y	localizar	el	equipo	y	las	instalaciones	necesarias	para	realizar	el	trabajo	incluido	en	este	manual.	$	10	9	9	2555	4233	5711	6803	7549	AHORROS	O	B	T	S	.	Por	lo	general,	estos
representantes	agradecen	que	se	Ies	pre	sente	un	resumen	por	adelantado.	Bajo	estas	presiones	y	las	de	los	grupos	de	acre	ditación,	se	eliminaron	los	cursos	de	procesos	fundamentales	en	la	teoría	y	práctica.	Fue	entonces	que	los	ingenieros	de	manufactura	empezaron	a	sentir	el	impacto	de	las	presiones	sociales	en	el	ambiente	laboral	y	el	impacto
de	la	competencia	extranjera	jugó	un	papel	muy	importante	en	las	decisiones	de	la	dirección,	en	particular	en	las	áreas	de	operaciones	con	un	gran	porcentaje	de	mano	de	obra.	-	......................	Este	enfoque	se	pone	en	marcha	para	solucionar	pro-	HISTORIA,	DESARROLLO	Y	ALCANCE	D	E	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	1.11	blemas	y	mejorar	las
operaciones	a	través	de	una	mejor	comunicación	entre	todos	los	niveles	de	la	organización.	Una	vez	que	se	ha	decidido	el	planteamiento	general	que	se	va	a	seguir	para	disipar	esos	te	mores,	debe	decidirse	de	manera	precisa	cómo	se	iniciará	el	proceso.	Por	ejemplo,	los	diseñadores	de	un	sistema	de	manejo	de	materiales	necesitan	saber	que	el	peso	y
la	flexión	son	consideraciones	muy	impor	tantes,	aun	cuando	ellos	no	realicen	los	cálculos	asociados	con	éstos.	•	Movimiento	controlado.	Sin	embargo,	en	todas	las	aplicaciones	del	muestreo	del	trabajo,	el	ingeniero	debe	tomar	en	consideración	la	actividad	o	estado	que	se	observa,	así	como	los	requisitos	generales	de	exactitud	para	determinar	el
intervalo	de	confianza	y	los	límites	de	error	correctos.	-	SBMANA	9	1	.3	9	3	.3	9	2	.7	9	7	.0	9	1	.9	8	2	.6	9	0	.2	8	7	.7	9	0	.0	89.1	9	2	.5	7	6	.8	1	2	.3	7	1	2	.1	5	1	1	.7	5	1	1	.8	1	1	3	.	2	0	1	3	.8	5	1	2	.6	7	1	2	.	U	n	a	so	lu	c	ió	n	p	a	ra	este	p	ro	b	le	m	a	es	te	n	e	r	un	p	e	rio	d	o	de	p	ru	e	b	a	fijo	,	d	u	ra	n	te	el	c	u	al,	ta	n	to	el	e	m	p	le	a	d	o	c	o	m	o	el	s	u	p	e	rv
iso	r	p	u	e	d	an	e	v	a	lu	a	r	la	h	a	b	ilid	a	d	d	el	p	ri	m	ero	p	a	ra	d	e	se	n	v	o	lv	e	rse	en	el	n	u	e	v	o	p	u	esto	.	Es	muy	difícil	y	costoso	para	las	empresas	mantener	en	la	nómina	a	tales	equipos	de	integración	a	menos	de	que	exista	una	serie	continua	de	los	prin	cipales	programas	de	equipamiento.	La	figura	1.10	es	un	ejemplo	de	los	re	súmenes	que
pueden	hacerse.	B	B	A	SES	___1	9	S	S	533	287	429	6	33	5	62	6	46	6	90	6	74	6	22	73	4	704	63	4	555	1050	542	-4	2	9	6	27	5	96	1403	1298	7	69	8	83	1644	1189	5	71	7	10	1186	1728	1298	1925	2521	3924	5221	5990	6873	8517	9	7	0	6	1	0	2	7	7	10988	1	8	.2	4	MBTA	1	2	.1	5	S	INDBXADOS	ACTUALES	HORAS	D	E	V	S	.	Una	clasificación	posterior	de	los
trabajos	como	simples	o	complejos	permitió	graficar	las	curvas	finales	mostradas	en	la	figura	6.19.	Pensar	en	términos	de	la	producción	de	una	unidad	de	salida,	es	decir,	el	ciclo	de	producción	que	sigue	al	montaje	o	actividades	de	preparación.	flificativamente	de	los	procedimientos	comprobados»	i	utanohwK	K	zutouo?	BIBLIOGRAFÍA
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S	D	E	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	101	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	10	2	1	0	.3	F	IO	!	IR	A	6	.3	0	P	R	O	C	E	D	IM	IE	N	T	O	P	A	R	A	E	L	M	A	N	T	E	N	IM	E	N	T	O	O	E	L	O	S	E	S	T	Á	N	O	A	R	E	S	D	E	T	R	A	B	A	JO	R	E	V	IS	IO	N	E	S	T	a	b	la	del	contenido	del	m	a	n	u	a	l	de	adm	inistración	del	trabajo	Cuidado	de!	equipo	y	del	área	de	trabajo.	8	1	1	3	.	Inform	es	históricos.	T	O
R	N	O	D	E	M	O	TO	R	SIM.	E	s	d	i	f	í	c	i	l	¡	n	a	n	t	e	n	e	i	n	o	‘.	Tratamiento	térmico.	La	base	de	datos	se	ve	“forzada”	a	manejar	hasta	Vi	millón	de	estándares	y	suboperaciones.	¿Cuál	es	el	número	mínimo	de	estándares	que	podemos	usar	para	el	rango	total	sin	perder	la	exactitud	de	±5%?	Los	cursos	de	ciencias	básicas	son	más	valiosos	por	el
vocabulario	y	los	conceptos	que	en	señan,	que	por	el	dominio	que	proporcionan.	En	general,	los	cursos	optativos	se	dividen	en	aquéllos	de	carácter	técnico,	no	técnico	y	libres,	con	algunos	lineamientos	específicos	para	cada	categoría,	establecidos	por	cada	universidad	o	escuela	en	Estados	Unidos.	Con	referencia	nuevamente	a	la	administración,
existe	otra	especificación	dentro	de	un	plan	por	horas	que	se	denomina	“regla	de	exclusión	de	6	minutos”	sobre	retrasos.	Es	mucho	más	fácil,	sin	embargo,	negociar	una	venta	de	acciones	opcional.	Con	mucha	frecuencia,	esto	resultaba	en	una	reducción	de	!a	calidad,	del	desempeño	o	de	la	satisfacción	del	cliente	al	mismo	tiempo.	8	9	1	5	.3	6	1	8	.1	5
1	9	.8	7	75	8	1	.	Entender	las	necesidades	y	los	requisitos	del	cliente.	Paso	7.	Por	el	contrario,	las	compañías	deben	resolver	tales	problemas	con	la	cabeza	bien	puesta,	mediante	una	revisión	periódica	de	la	estructura	de	puestos	y	del	sistema	de	sueldos	como	un	todo	y	mediante	la	modificación	de	éste	conforme	sea	necesario.	Estándares	de
producción	para	el	personal	indirecto	y	de	apoyo.	214.	En	el	gobierno	existen,	sin	embargo,	otras	categorías	de	empleados,	5	.3	0	APLICACIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	como	los	militares,	los	de	seguridad	y	los	técnicos.	Parecería	que	la	importancia	de	este	rol	cambiante	no	ha	sido	muy	reconocido	a	este	nivel.	Desde	entonces,
los	contratistas	del	departamento	de	defensa	están	obligadosa	cumplir	con	este	estándar	en	los	contratos	más	importantes.	El	enfoque	y	rol	del	ingeniero	industrial	para	la	gestión	y	...	Executive	Summary;	Issues	and	Implications;	Questionnaire	results.	2)	J	.C	.	Los	sistemas	MOST	satisfacen	todos	ios	criterios	de	simplicidad,	rapidez,	exactitud,
consistencia,	aplicabilidad,	integridad	y	universalidad	que	se	puedan	incluir	en	la	técnica	y	sistema	modernos	de	medición	del	trabajo.	Las	variaciones	genéricas	de	nivel	superior	más	útiles	para	el	trabajo	en	pequeñas	cantidades	son:	MTM-2:	Basado	en	el	MTM-1	con	cerca	del	doble	de	la	velocidad	de	análisis	de	éste,	pero	menor	precisión.	Pue	de	ser
suficiente	un	ofrecimiento	para	lograr	la	aceptación	sindical	del	programa.	M	cC	orm	lck,	J	r	.	D	E	F	IC	IE	N	TE	S	,	A	P	A	R	A	D	O	R	E	S	O	E	O	B	S	E	R	V	A	C	IO	N	R	E	S	U	L	TA	N	TE	O	E	LLEVAR	A	C	A	B	O	D	E	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	M	U	Y	O	E	S	O	R	G	.,	M	A	TE	R	IA	L	EN	E	L	A	N	A	LIS	IS	D	E	L	A	A	C	TIV	ID	A	D	T	O	O	O	S	LA	D	O	S	.	La	columna	de
acción	se	usa	para	referenciar	las	notas	separadas	sobre	los	planes	de	acción,	la	responsabilidad	y	las	fechas.	Este	métcdr	hace	que	cada	tarea	sea	única,	con	lo	que	se	puede	enfocar	a	buscar	a	cumplir	las	responsabilidades	del	departamento,	reduciendo	la	posibilidad	de	crear	un	departamento	demasiado	inflexible	para	satisfacer	las	demandas
dinámicas	de	la	organización.	La	apariencia	del	reporte	de	4M	se	tuvo	que	alterar	ligeramente	pero	contiene	toda	la	información	relevante.	PRINCIPIOS	PARA	ELABORAR	LOS	DA	TOS	ESTÁNDAR	S	e	necesitan	tán	d	a	r:	tres	p	r	in	c	ip	io	s	e	se	n	c	ia	le	s	p	a	r	a	la	e	la	b	o	ra	c	ió	n	y	a	p	lic	a	c	ió	n	e	x	ito	s	a	d	e	los	datos	es	•	Q	u	e	e	l	d	e	p	a	rta	m	e	n
to	d	e	in	g	e	n	ie	ría	in	d	u	stria	l	e	n	tie	n	d	a	lo	s	c	o	n	c	e	p	to	s	d	e	b	lo	q	u	e	s	constructivos	a	l	p	re	p	a	ra	r	lo	s	d	a	to	s	e	stá	n	d	a	r.	A	d	e	m	as,	d	e	b	id	o	¡t	u	n	e	se	tra	ta	de	un	p	ro	c	e	so	de	in	tru	sió	n	q	u	e	se	in	m	isc	u	y	e	en	a	sp	e	c	to	s	tale	s	c	o	m	o	lo	q	u	e	ia	g	e	n	te	h	a	ce	en	sus	p	u	e	sto	s,	la	m	a	n	e	ra	en	q	u	e	su	p	u	e	sto	in	te	rac	tú	a	c	o	n	o
tro	s	y	las	c	a	ra	c	te	rís	tic	a	s	de	»u	su	p	e	rv	isió	n	,	p	u	e	d	e	p	ro	v	o	c	a	r	a	n	sied	a	d	en	tre	la	fu	e	rz	a	lab	o	ral	si	é	sta	se	sie	n	te	in	c	ie	rta	en	c	u	a	n	to	a	las	in	te	n	c	io	n	e	s	d	e	los	d	irec	tiv	o	s.	Heytler,	Peter	G.,	Countdown	to	the	Future:	The	Manufacturing	Engineer	in	the	2	ls	t	Century,	Delphi	Forecast,	“The	Delphi	Forecast...	Es	indispensable
un	análisis	a	fondo	tanto	de	los	puestos	individua	les	como	de	las	formas	de	toda	la	estructura	de	la	organización,	con	el	propósito	de	establecer	unas	bases	sólidas	para	la	administración	moderna	de	recursos	humanos	y	para	la	creación	de	lincamientos	generales.	COLOCAR	LA	LLAVE	DEL	TORNO	Y	APRETAR	C	RECOGER,	COLOCAR	LA	LLAVE	OEL
TORNO	Y	AFLOJAR	0	QUITAR	LA	PIEZA	Y	DEJARLA	A	UN	LADO	FIG	URA	6.22	NIVEL	DE	SUBOPERACIÓN	TIEMPO	SlMB.	Usted	debe	identificar	y	proporcionar	las	espe	cificaciones	para:	•	•	•	El	equipo	de	producción.	A	ju	stes	g	en	era	les	a	l	sueldo.	Zandin,	Kjell	B.,	MOST	Work	Measurement	Systems,	Basic	MOST,	Mini	MOST,	Maxi	MOST,	2d	ed.,
Dekker.	E	s	e	s	p	e	c	i	a	l	m	e	n	t	e	u	í	f	¡	r	ú	a	dfo	f	o	fo	r	o	c	a	a	c	t	i	v	i	d	a	d	e	n	u	n	a	f	o	r	m	a	e	s	t	á	n	d	a	r	.	Las	escuelas	han	producido	una	excelente	capacidad	en	la	ingeniería	de	sistemas,	pero	hay	una	gran	escasez	de	integradores	de	operaciones	capaces	de	combinar	las	necesidades	de	información	con	el	desarrollo	de	procesos.	El	grueso	del
trabajo	puede	llenarse	de	esta	forma.	Un	convenio	de	trabajo	incluye	una	serie	de	señalamientos,	además	de	estos	tres	documentos	básicos.	T.	El	trabajo	en	pequeñas	cantidades	en	las	industrias	de	servicios	se	en	cuentra	en	una	amplia	variedad	de	compañías.	Donde	se	garantice,	se	efec	tuarán	las	revisiones	necesarias	y	se	someterán	al
administrador	del	departamento	de	ingeniería	industrial	para	su	aprobación.	Un	problema	común	con	los	programas	de	capacitación	es	que	simplemente	no	se	pueden	llevar	a	cabo	en	la	manera	en	que	se	diseñan.	También	se	deberán	preparar	informes	resumidos	sobre	la	información	reportada	por	códigos.	Se	han	tomado	medidas	para	que	aparez‐
ca	el	croquis	de	las	pieza	en	la	parte	superior	derecha	del	diagrama.	Quizá	haya	argumentos	adicionales	que	el	sindicato	pueda	utilizar	cuando	busque	la	ratifica	ción	del	acuerdo	por	sus	miembros.	Lo	que	sucede	de	manera	usual	es	que	algunas	de	las	horas	crédito	se	negocian	entre	los	profesores	y	los	estudiantes	para	que	puedan	completar
razonablemente	estas	horas	crédito	en	cuatro	años;	entonces	los	estudiantes	se	deciden	1.15	1	.1	6	i.A	FUNCION	DE	LA	INGENIERIA	INDUSTRIAL	por	este	plan	de	estudio	y,	con	algunos	cambios	en	los	cursos	avanzados	y	algunas	interrup	ciones,	se	las	arreglan	para	terminar	sus	estudios	en	cuatro	años	y	medio.	K	o	la	rlk	A	tto	rn	ey	a	l	Law,	M
atkov,	Salzm	an,	M	a	d	o	ff	&	Gunn,	Chicago,	Illin	o	is	(S	ecc.	Este	curso	está	diseñado	de	tal	forma	que	permita	al	es	tudiante	darse	cuenta	de	los	límites	del	desempeño	humano	y	tomar	en	cuenta	estos	limites	cuando	se	diseñen	sistemas	para	las	personas.	Si	[a	negociación	se	realiza	a	medio	contrato,	el	sindicato	sabe	que	no	tiene	por	qué	aceptarla
si	no	están	convencidos	de	que	sea	algo	bueno	y/o	necesario	para	ellos.	B	IB	L	IO	G	R	A	F	ÍA	Bowey,	Angela.	At	A	*	/	j	A	y	EN	EL	B	AR	R	EN	O	DEL	CO	NECTO	R	F2	4	°y	A/	a	LO	CALIZAR	CON	EXACTITUD	Maymd	4	.9	8	i	'	i	fo	4	o	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	OST»	4	.9	9	ras.	i	'	'	'	5V	?©	;	t	i	1>«	*9	1	z*	5J	1)	>	115	|	0	1	6S	!	1?	Se
deben	tener	en	mente	los	tres	principios	básicos	para	la	evaluación	de	puestos:	(1)	el	pro	ceso	de	evaluación	de	puestos	establece	el	valor	relativo,	más	que	el	valor	absoluto	del	mismo;	(2)	lo	que	se	evalúa	es	el	puesto,	no	a	la	persona	que	lo	realiza	y	(3)	el	resultado	de	la	evaluación	es	sólo	uno	de	los	factores	con	los	que	se	determina	el	nivel	salarial
adecuado	para	un	puesto	o	clase	de	puestos	en	particular.	En	resumen,	la	preparación	de	personal	calificado	es	un	esfuerzo	continuo	para	el	departamen	to	y,	como	toda	organización	es	dinámica	y	sufre	constantes	cambios	de	personal,	procesos	y	organización,	la	preparación	de	personal	calificado	debe	ser	también	un	proceso	dinámico.	Describa	la
manera	de	asignar	el	trabajo	al	operario	y	especifique	quién	lo	hace.	S	m	i	t	h	,	M	.	Administración	de	la	calidad	total.	La	identificación	de	otros	tipos	de	hojas	de	trabajo	también	puede	ser	considerada	como	parte	de	este	paso.	3)	R	ich	ard	E	.	Si,	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	ei	c	o	m	ité	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	e	stá	fo	rm	ad	o	só	lo	por	h	o	m	b	re	s	b	la	n	c	o	s	c	o	n	e	x
p	e	rie	n	c	ia	en	u	n	a	g	a	m	a	de	p	u	e	sto	s	m	uy	lim	ita	d	a	d	e	la	p	lan	ta	,	o	si	se	o	to	rg	a	un	p	e	so	m	a	y	o	r	a	los	fa	cto	res	m	en	o	s	p	ie	a	le	c	ie	n	te	s	e	n	los	p	u	e	sto	s	d	e	ios	q	u	e	s	u	e	le	e	n	c	a	rg	a	rs	e	un	g	ru	p	o	d	e	e	m	p	le	a	d	o	s	en	p	a	rtic	u	la	r	(c	o	m	o	a	la	n	e	ce	sid	ad	d	e	lev	a	n	tar	o	b	je	to	s	p	e	sa	d	o	s,	m	ás	q	u	e	a	la	e	d	u	c	a	c	ió	n	),	lo
m	ás	p	ro	b	a	b	le	es	q	u	e	el	p	ro	c	e	so	se	v	ic	ie	y	te	n	g	a	m	e	n	o	s	p	o	s	ib	ilid	a	d	e	s	de	d	e	fe	n	s	a	a	n	te	los	c	a	rg	o	s	d	e	d	isc	rim	in	ac	ió	n	.	U	na	aproxim	ación	biom	ecánica	al	diseño	ergonóm	lco	d	e	producto	C.	L	a	e	x	te	n	sió	n	del	p	e	rio	d	o	de	p	ru	e	b	a	va	ría	se	g	ú	n	el	tip	o	de	tra	b	a	jo	q	u	e	se	d	e	b	a	re	a	liz	a	r	y	p	u	e	d	e	q	u	e	d	a	r	e	sp	e	c
ific	a	d	o	en	la	d	e	sc	rip	c	ió	n	d	el	m	ism	o	.	La	computarización	y	la	evolución	del	CAD,	que	permiten	la	construcción	de	bases	de	datos,	el	diseño	de	datos	tipo	o	estándar,	la	facilidad	del	cálculo	de	la	producción	estándar	y	la	ca	pacidad	de	diseñar	métodos,	herramientas	y	lugares	de	trabajo	correctos,	de	manera	rápida.	To	m	p	k	ln	s,	P.	Cálculo	de
fuerzas	cortantes	y	momentos	flexionantes.	6)	G	e	o	rg	e	J	.	0	0	5	IN	O	X	ID	A	B	LE	CORTB	CARBURO	ffBCUB	PRON.	Law	rence	14.211	Capítulo	8.	El	asunto	más	importante	es	la	llamada	cláusula	de	cierre.	t	^i	Ii	•20o.	Las	escuelas	de	ingeniería	mecánica	incluían	una	preparación	teórica	y	práctica	sustancial	sobre	los	procesos	básicos	de	la
manufactura	como	una	parte	integral	de	los	cursos	necesarios	para	graduarse	con	el	título	de	ingeniería	de	manufactura.	Este	periodo	de	cálculo	es,	por	lo	general,	un	periodo	de	8	horas	o,	en	algunos	casos,	un	periodo	de	40	horas.	En	los	estudios	AV	se	conoce	mucho	sobre	la	situación	actual	y	el	equipo	de	AV	considera	el	proyecto	por	segunda	vez
para	mejorar	la	situación.	R	.	Suponiendo	que	ia	frecuencia	esperada	sea	de	dos	veces	por	dia,	la	desviación	tolerada	para	0.3	horas	se	calcula	como	r'	=0-05Vr^o	=0-14lol4-l%	0.5	-	(0.5	x	0.141)	=	0.43	Y	para	0.2	horas	como	ó	=	°-o	S	'	J	f	l	T	ó	l	=	0224	°	22‘4%	0.2	+	(0.2	x	0.224)	=	0.245	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	4	5
Nuestros	dos	estándares	no	son	suficientes	para	cubrir	el	rangu	de	0.2	a	0.5.	El	estándar	de	0.2	estaría	limitado	a	un	máximo	de	0.245	horas	estándar,	mientras	que	el	estándar	de	0.5	podría	cu*	brir	un	mínimo	de	0.43	horas	estándar.	E	n	g	w	a	ll	Programas	de	incentivos	C	apítulo	1.	Para	determinar	las	actividades	del	departamento	y,	con	ello,	las
tareas	que	llevará	a	cabo,	es	esencial	conocer	tanto	la	organización	como	hacia	dónde	se	dirige.	15,	C	ap.	La	figura	1.2	muestra	la	estructura	de	una	organización	descentralizada.	Esto	produjo	la	escala	del	fac	tor	X	mostrada	a	la	derecha	de	la	figura	6.17.	En	diversos	grados,	todas	las	técnicas	anteriores	pueden	usarse	para	medir	el	trabajo	en	pe‐
queñas	cantidades,	dependiendo	en	primer	lugar	de	los	requisitos	de	exactitud,	pero	también	tomando	en	consideración	la	disponibilidad	de	los	recursos	humanos,	el	tiempo	para	determi	nar	el	estándar	de	producción	y	los	objetivos	administrativos.	El	primero	es,	simplemente,	definir	las	funciones	que	existen	en	el	proyecto	y	categorizar	el	tipo	de
función.	Este	capítulo	trata	sobre	los	roles	funcionales	actuales	de	los	ingenieros	de	manufactura	y	sobre	los	cambios	que	pueda	haber	de	estos	roles	en	el	futuro	previsible.	030	-------------------	007	2	0	0	9	5	0	775	150	7	7	5	6	0	0	125	6	5	0	5	0	0	100	.	Area	PLT.	Analizar	los	métodos	y	obtener	datos,	enfoques	y	medidas	estándar	que	se	aplicarán	a	las
operaciones.	Aerospaclal	y	defensa	C	apítulo	4.	Incluya	aspectos	tales	como	ponerse	y	quitarse	los	mandiles,	máscaras,	protectores,	guantes	y	cascos.	(2001).	Cualquier	marca	en	la	columna	“incorrecto”	será	una	indicación	definitiva	de	que	una	acción	es	necesaria	antes	de	que	se	pueda	esperar	que	un	operario	logre	el	tiempo	estándar.
Distribución(es)	del	lugar	de	trabajo.	Fotografía	y	filmación.	Datos	tipo	o	estándar	y	modelos	matemáticos.	Los	dos	primeros	pasos	permiten	que	la	evaluación	detallada	se	lleve	a	cabo	de	una	manera	más	efectiva.	La	forma	que	se	emplee	dependerá	de	las	responsabilidades	que	el	departamento	defina	tanto	a	corto	como	a	largo	plazos.	Esta	disciplina
ha	probado	que	incrementa	la	uniformidad	y	consistencia	de	la	descripción	y	análisis	del	método.	Los	siguientes	cinco	pasos	se	recomiendan	para	realizar	una	estimación	por	juicio:	1.	Evaluación	d	e	puestos	8.87	G	eo	rge	J	.	Kachhal	Chairman,	D	epartm	ent	ofIndustrial	a	n	d	System	s	E	ngineering,	U	niversityofM	ichiganD	earborn,	D	earborn,	M
ichigan	(S	ecc.	Los	lenguajes	de	computación	se	Kan	desarrollado	de	tal	forma	que	permiten	el	perfeccionamiento	de	modelos	extraordinariamente	precisos	del	comporta	miento	de	los	sistemas	de	manufactura.	Tendrán	que	interactuar	con	los	estrategas	corporativos	de	manufactura	y	ser	capaces	de	recurrir	a	la	gran	reserva	de	recursos	humanos
integrada	por	especialistas	técnicos,	tanto	de	dentro	como	de	fuera	de	la	empresa.	S	e	g	u	n	d	o	,	a	v	e	c	e	s,	u	n	líd	e	r	sa	la	ria	l	tra	d	ic	io	n	a	l	se	e	n	c	u	e	n	tra	e	n	la	p	o	c	o	e	n	v	id	ia	b	le	n	e	c	e	sid	a	d	d	e	te	n	e	r	q	u	e	d	e	sc	e	n	d	e	r	d	e	su	a	ltu	ra	d	e	b	id	o	a	su	p	ro	p	ia	situ	a	c	ió	n	fin	a	n	c	ie	ra	o	a	u	n	c	a	m	b	io	en	las	n	o	rm	a	s	sa	la	ria	le	s	y	d	e
lid	e	ra	z	g	o	d	e	la	c	o	m	p	a		ñ	ía.	E	.,	Ph.	D.	TÉCNICAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	PARA	LOS	TRABAJOS	EN	PEQUEÑAS	CANTIDADES	Las	siguientes	cinco	categorías	de	técnicas	de	medición	del	trabajo	se	analizan	en	los	párrafos	a	continuación:	1.	Por	último,	el	estudio	identificó	tendencias	clave	que	actualmente	están	evolucionando	en	las
empresas	industriales	más	importantes:	Los	ingenieros	de	manufactura	funcionarán	cada	vez	más	como	integradores	de	operaciones.	La	manera	más	efectiva	es	incluir	gráficas	que	muestren	los	indicadores	clave	y	que	señalen	los	puntos	de	cada	semana.	Si	ellos	se	valen	de	esta	tecnología,	los	estándares	de	tiempo	podrían	y	deberían	llegar	a	ser	una
parte	integral	y	lógica	de	cualquier	sistema	de	negocios,	como	ya	es	el	caso	en	muchas	compañías.	Con	este	m	étodo,	el	em	presario	en	v	ía	a	otras	com	pañías	de	la	com	unidad	o	del	ram	o,	u	n	a	lista	de	títu	lo	s	tales	com	o	los	de	“	recep	cio	n	ista”,	“m	aquinista”	o	“co	nserje”	.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	HODSON,	WILLIAM,	K	.Maynard.	¡m
{.	El	muestreo	del	trabajo	con	calificación	dei	desempeño	puede	usarse	en	la	manufactura,	las	organizaciones	de	servicio	y	el	gobierno,	como	una	rentable	medición	del	trabajo	en	pequeñas	cantidades.	La	preparación	de	personal	calificado	para	ese	departamento	es	una	actividad	continua	y	dinámica	que	ofrece	al	gerente	o	jefe	de	ingeniería	el	reto
de	prepararse	para	satisfacer	las	necesidades	cambiantes	de	la	organización.	profesionales	en	carreras	de	Tecnología	Industrial,	típicamente	participarán	en:	i	j	ia	aplicación	de	los	conocimientos	característicos	de	las	teorías,	los	conceptos	y	los	principios	que	.	Existen	tres	pasos	en	el	análisis	de	las	funciones.	Para	mayor	información	sobre	la
medición	del	trabajo	y	el	control	de	estos	empleados	vea	el	capítulo	7	de	la	sección	5.	Mientras	mayor	sea	el	número	de	conjuntos	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4.141	de	datos	colectados,	será	mayor	la	confiabilidad	de	las	estimaciones.	6.28)	provee	un	espacio	para	registrar	los	resultados	de	la	revisión	junto	con	los
supervisores	y	sus	conclusiones.	Cuando	se	llama	a	los	ingenieros	industriales	para	hacer	la	distribución	de	áreas	de	trabajo	y	el	diseño	de	herramientas	para	usarse	por	medio	de	robots,	usa	tos	mismos	tipos	de	habilida	des	y	análisis	que	se	usan	para	mejorar	el	trabajo	humano."	El	asunto	del	trabajo	humano	con	tra	el	uso	de	robots,	es	un	punto	que
los	ingenieros	industriales	continuarán	enfrentando.	1	F	FIGURA	6.13a	Estudio	detallado	de	tiempos	de	una	operación	de	fresado	simple,	frente.	Cuando	se	identifican	las	opciones	del	departamento,	pueden	determinarse	las	tareas	con	que	éste	deberá	cumplir	sus	responsabilidades.	1)	C	h	a	rle	s	W	.	040	.	Estimación	de	costos.	P	A	R	A	P	R	E	P	A	R	A
R	Y	U	S	A	R	E	L	E	Q	U	IP	O	P	A	R	A	P	R	O	O	.	Ascensos.	Otros	talleres	producen	sólo	componentes	y	lo	ensamblajes	para	sus	clientes.	La	distribución	detallada	también	debe	incluir	tablas	de	referencia	detalladas	de	los	sitios	que	no	pertenecen	al	lugar	de	trabajo	pero	que	dan	apoyo	al	mismo	y	a	los	cuales	el	operario	tiene	que	desplazarse,	tales	como
los	almacenes	de	herramientas,	los	centros	de	inspección	y	las	bodegas.	New	York,	1990.	La	teoría	de	líneas	de	espera	explora	los	factores	de	las	demoras,	costos	de	preparación	de	equipo,	costos	por	uni	dad	y	demanda	para	determinar	los	niveles	apropiados	de	inventarios	que	se	deberán	mantener.	Mantenimiento	del	m	anual	y	de	los	estándares	de
tiempo.	F	IG	U	R	A	6.18	Puntos	mostrados	en	la	figura6	!6cuando	son	corregidos	por	el	efecto	de	la	razón	de	altura	a	es	pesor	del	núcleo	para	el	elemento.	Día	d	e	trabajo	m	edido	L	o	u	ls	M	.K	u	h	C	apítulo	2.	El	paso	3	es	la	que	con	sumirá	la	mayor	parte	del	tiempo	del	equipo	por	discutir,	conceptualizar	y	evaluar	las	ideas.	S	h	e	ll	5.127	Capítulo	8.	L
as	e	n	c	u	e	sta	s	sa	la	ria	le	s	b	a	sa	d	a	s	en	la	d	e	s		c	rip	c	ió	n	d	e	l	tra	b	a	jo	re	p	re	se	n	ta	n	u	n	a	m	e	jo	ra	im	p	o	rta	n	te	so	b	re	el	m	é	to	d	o	d	e	l	n	o	m	b	re	d	e	l	p	u	e	sto	y	es	el	m	é	to	d	o	m	ás	u	tiliz	a	d	o	e	n	la	re	c	o	le	c	c	ió	n	d	e	in	fo	rm	a	ció	n	.	Si	a	ce	p	ta	n	e	sta	o	p	c	ió	n	d	e	c	o	m	p	ra	,	e	sto	s	e	m	p	le	a	d	o	s	tra	b	a	ja	rá	n	de	in	m	e	d	ia	to	d
e	a	c	u	e	rd	o	c	o	n	la	ta	rifa	re	c	ié	n	e	s	ta	b	le	c	id	a	p	a	ra	su	p	u	e	sto	.	D	e	lo	c	o	n	tra	rio	,	p	o	d	rá	se	r	d	e	v	u	e	lto	a	su	p	u	e	sto	a	n	te	rio	r	sin	q	u	e	se	le	d	ism	in	u	y	a	el	su	e	ld	o	.	No	puede	haber	nada	más	frustrante	para	el	profesional	experimentado	que	encontrarse	con	que	el	puesto	más	motivante	que	puede	existir	es,	en	realidad	tan	alto	que
nunca	lo	podrá	alcanzar.	E	sto	s	d	o	s	tip	o	s	d	e	lín	e	a	s	sa	la	ria	le	s	se	e	je	m	p	lific	a	n	en	la	fig	u	ra	4	.2	0	a	.	Una	parte	de	los	valores	de	tiempo	mostrados	en	la	figura	6.20	es	probable	que	haya	sido	obtenida	de	la	com	binación	de	los	elementos	de	trabajo	o	de	las	suboperaciones	para	conseguir	los	valores	mostrados.	9	7	1	5	.	A	d	e	m	ás,	los	e	m	p
le	a		d	o	s	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	c	o	n	o	c	e	n	m	ás	a	c	e	rc	a	de	las	c	o	stu	m	b	re	s	del	lu	g	a	r	d	e	tra	b	a	jo	y	p	u	e	d	e	n	e	star	m	ejo	r	c	a	p	a	c	ita	d	o	s	p	a	ra	a	d	a	p	ta	r	el	p	ro	g	ra	m	a	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	a	la	luz	del	c	o	n	te	n	id	o	del	p	u	e	sto	,	de	los	su	e	ld	o	s	y	de	las	líneas	de	a	u	to	rid	a	d	e	x	iste	n	tes.	El	objetivo	principal	de	este	manual	es	una
documentación	de	todo	lo	que	se	requiere	para	apoyar	los	tiempos	normales	mostrados	en	la	hoja	de	trabajo.	AHORROS	ACUM	S.	El	muestreo	de	trabajo	y	ia	información	histórica	son	más	valiosos	y	dan	cierto	rango	de	precisión	para	el	establecimiento	de	estándares	de	producción.	Los	robots,	la	inteligencia	artificial	y	los	sistemas	expertos	son
formas	de	mejorar	la	manu	factura.	7	9	1	4	.	Las	directrices	para	los	aum	entos	p	or	m	éritos,	deben	aplicarse	de	m	anera	consistente.	6/20/	B	O	S	Q	U	E	J	O	0	E	L	A	S	P	lE	Z	A	S	m	FIG	U	RA	1.11	c	ih	jé	i	1	M	ANO	DERECHA	■■	'	»	2WVD	AC	Tomar	la	abrazadera	A	la	C	superior	mientras	se	coloca	Colocar	con	perno	s	.	8	9	APROVECHAMIENTO	*
PRODUCTIVIDAD	8	ÍN	D	IC	E	S	/H	O	R	A	S	D	EV	S.	Se	puede	generar	una	curva	que	muestre	el	desempeño	general	de	la	planta.	Un	interés	relativo	por	la	ingeniería	industrial,	como	un	área	de	estudio	para	los	alumnos,	se	ha	venido	incrementando	constantemente	y	casi	en	forma	monóto	na	desde	sus	inicios	a	principios	de	este	siglo.	Si	la	cifra	es
menor	que	el	promedio	del	periodo	base,	la	diferencia	es	el	ID.	Control	de	calidad	en	línea	y	Elsayed	A	.	Son	adecuados	para	las	aplicaciones	de	trabajos	en	pequeñas	cantidades	que	por	lo	común	tienen	tiempos	de	ciclos	más	largos	y	no	repetitivos.	La	escala	de	tiempo	fue	modificada	para	llamar	a	este	punto	de	intersección	“	1";	al	punto	en	el	cual	el
tiempo	se	dobla,	o	0.0040	horas,	“2”;	y	así	sucesivamente.	En	general,	tener	especialistas	técnicos	no	es	la	manera	más	eficiente	de	usar	la	capacidad	y	habilidades	laborales.	La	asignación	de	trabajo	que	se	proporcione	al	personal	del	departamento	llega	a	ser	una	herramienta	esencial	de	desarrollo	para	garantizar	al	personal	que	el	departamento	se
interesa	por	su	progreso.	Con	frecuencia	ocurren	cambios	en	el	equipo,	en	los	métodos	y	en	las	condiciones	de	trabajo;	ellos	crean	la	necesidad	de	revisar	el	material	contenido	en	el	manual.	Verificar	la	administración	para	observar	que	se	sigan	los	métodos	acertados,	que	las	cuentas	se	han	reportado	en	forma	correcta	y	que	los	estándares	se	han
aplicado	de	una	manera	adecuada.	Es	decir,	la	exactitud	con	que	se	manufactura	una	parte	depende	de	su	papel	en	el	ensamblaje	final.	A	fin	de	lograr	la	máxima	cooperación	y	aceptación	de	los	empleados,	los	directivos	deben	permitir	que	la	fuerza	de	trabajo	se	entere	de	lo	que	está	sucediendo	y	por	qué.	Entre	1947	y	1952,	Larry	Miles	desarrolló
las	técnicas	básicas	de	lo	que	en	un	principio	llamó	análisis	del	valor.	Ralph	Sims	Capítulo	5.	PLANES	DE	ESTUDIO	PARA	EL	INGENIERO	INDUSTRIAL	TABLA	1	3	D	octorados	en	ingeniería,	según	el	plan	d	e	estudios,	1	978-1990	Plan	de	estudios	Aeroespacial	Apícola	Arquitectura	Biomédica	Cerámica	Ciencias	de	la	ingeniería	Civil	Computación	Del
medio	ainbiwte	Eléctrica	y	electrónica	Industrial	y	de	manufactura	Ingeniería	general	Marina,	arquitectura	naval	y	oceanografía	Materiales	y	metalurgia	Mecánica	Minería	y	minerales	Nuclear	Petróleo	Química	Sistemas	Otras	Total	F	u	in	lt	1	.2	7	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	114	36	0	59	17	212	284	123	36
524	97	86	21	93	55	0	49	20	238	297	190	49	545	116	112	24	93	67	0	54	17	211	294	IS9	53	523	109	98	18	114	52	1	54	18	187	357	171	49	503	109	123	22	103	43	0	43	12	256	368	129	68	549	98	114	16	97	51	0	50	18	170	390	102	68	608	108	76	18	131	69	0	49	18	151	402	131	79	693	124	55	21	112	57	3	55	14	156	400	127	52	714	117	51	29	114	60	0	46
14	182	439	176	42	779	120	57	21	127	67	0	56	30	217	496	205	43	811	158	63	21	150	61	t)	70	24	191	518	262	63	1	003	149	66	30	167	97	0	86	25	238	554	277	49	1	179	204	81	26	189	94	0	103	38	239	539	339	51	1	262	200	58	21	213	304	30	94	19	259	40	5	181	335	21	102	22	209	42	15	227	307	35	107	21	304	52	4	206	339	45	112	13	212	48	6	196	341
32	127	23	319	44	6	228	399	54	114	14	379	56	3	241	476	33	115	II	380	49	6	272	540	45	98	14	461	64	2	272	565	59	I	12	18	534	61	15	337	691	55	98	19	599	69	13	310	738	56	102	38	657	63	20	326	795	74	90	29	680	56	24	392	900	79	115	54	667	69	15	!	573	2815	~2	753	2	841	2	887	3	023	3	234	3	383	3	686	4	175	4	571	5017	5	424	Am	erícsii
Assocíafrorr	o	f	Eitgrrreerrng	5úcrefies,'E[igri!eerrng	Manpower	Commissiun.	Industrial	Engineering	Terminology,	"Engineer	ing	Econom	y,"	1983,	pp.	El	principal	propósito	de	agregar	una	versión	de	MOST	en	el	nivel	1000	del	multiplicador,	es	para	simplificar	y	acelerar	la	implantación	de	estándares	para	operaciones	largas	(más	de	20	minutos)	y
no	repetitivas,	en	áreas	tales	como	las	de	ensamblaje	y	mantenimiento.	En	Estados	Unidos,	hasta	la	fecha,	la	ingeniería	simultánea	no	ha	alcanzado	todo	su	potencial	por	varias	razones	importantes.	Los	sistemas	MOST	utilizan	un	mayor	número	de	movimientos	en	los	elementos	que	el	MTM-2	y	por	ello,	le	toma	menor	tiempo	el	análisis,	en	especial	en
su	versión	computarizada.	4	.1	3	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	P	U	N	TO	IN	C	L	U	Y	E	H	A	L	L	A	Z	G	O	S	D	E	L	A	N	A	L	IS	IS	Y	E	J	E	M	P	L	O	S	S	E	C	C	IÓ	N	DEL	MAT	E	Q	U	IP	O	T	O	O	A	S	L	A	S	O	T	R	A	S	P	IE	Z	A	S	O	E	AUXILIAR	E	Q	U	IP	O	,	H	ER	R	A	M	.	8	8	1	2	.5	8	ACTUALBS	AHORROS	O	B	T	S	.	El	h	e	c	h	o	d	e	q	u	e	,	e	n	sus
d	ire	c	tric	e	s	sa	la	ria	le	s,	otros	e	m	p	re	sa	rio	s	d	e	la	c	o	m	u	n	id	a	d	o	d	e	l	ra	m	o	p	ra	c		tiq	u	e	n	la	d	isc	rim	in	a	c	ió	n	c	o	n	tra	las	m	u	je	res	u	o	tro	s	g	ru	p	o	s	p	ro	te	g	id	o	s,	n	o	e	s	e	x	c	u	s	a	p	a	ra	q	u	e	u	n	a	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	e	rp	e	tú	e	el	p	ro	b	le	m	a	en	su	p	ro	p	ia	e	stru	c	tu	ra	salarial.	Por	ejemplo,	con	el	fin	de	que	este	compromiso	quede
claro	para	todos	los	empleados,	el	anuncio	sobre	la	realización	del	estudio	debe	provenir	de	los	altos	directivos	de	la	compañía,	más	que	del	departamento	de	personal	o	de	ingeniería	industrial.	Los	conocimientos	útiles	requeridos	füeron	los	métodos	de	trabajo	y	las	técnicas	de	medición	y	la	ingeniería	de	factores	humanos.	Así,	los	resultados	de	este
estudio	se	usaron	para	elaborar	espe	cificaciones	para	las	preguntas	de	los	exámenes	de	la	IP.	El	cuarto	paso	es	una	técnica	opcional	que	se	emplea	cuando	varias	ideas	que	compiten	emergen	del	proceso	de	evaluación	y	cuando	es	necesario	tomar	una	decisión	en	cuanto	a	cuál	de	estos	conceptos	nuevos	nos	daría	la	mejor	solución	para	el	valor.	Por
compuesto	se	entiende	el	multiplicar	primero	poi	un	factor	y	el	resultado	por	otro.	A	C	C	IÓ	N	N	C	T	fe	S	.	MTM-GPD	(datos	para	uso	general):	Basado	en	el	MTM-1	para	agrupar	patrones	comunes	de	movimientos.	La	tarea	se	define	como	uno	o	más	elementos	que	constituyen	una	actividad	definida,	es	decir,	un	paso	lógico	y	necesario	para	el
desempeño	del	trabajo	de	un	empleado.	Por	lo	tanto,	el	establecimiento	de	estándares	precisos	permite	que	el	estimador	del	trabajo	en	pequeñas	cantida	des	haga	propuestas	competitivas	al	mismo	tiempo	que	mantiene	un	margen	adecuado	de	ganancias.	Adams	Capítulo	4.	D	E	C	.C	.	Se	especializan	en	uno	o	más	procesos	específicos	y	llenan	sus
talleres	con	piezas	diseñadas	sobre	pedido	que	contienen	muchas	configuraciones	diferentes.	Si	no	se	define	el	reporte	de	retrasos	y	de	pago,	pueden	ocurrir	engaños	y	el	plan	de	incentivos	se	volverá	un	fraude.	El	segundo	tipo	de	diferencial	se	utilizó	por	primera	vez	en	la	industria	básica	del	acero.	En	esta	área	es	de	prim	ordial	im	portancia	contar
con	m	étodos	de	m	edición	del	desem	peño	exactos	y	ju	sto	s.	La	ruta	de	la	pieza.	а.	6.	DEFINICIONES	Antes	de	comenzar	un	análisis	más	pormenorizado	de	los	diversos	sistemas	de	evaluación	de	puestos	y	de	sus	métodos,	es	importante	definir	varios	de	los	términos	básicos	que	suelen	usar	se	en	el	proceso	de	evaluación.9	Puesto.	Con	frecuencia,
vemos	casos	en	los	que	se	efectúan	muchos	análisis	y	se	desarrollan	tiempos	estándar	como	un	esfuerzo	para	identificar	el	“método	representativo”	para	un	estándar	promedio.	Los	primeros	trabajos	en	la	teoría	de	líneas	de	espera	o	de	“colas"	se	utilizaron	para	determinar	el	efecto	de	la	demanda	fluctuante	en	el	equipo.	La	información	de	la	P	a	la	S
se	calcula	como	se	muestra	en	la	figura	1.8	y	representa	los	indicadores	mínimos	requeridos	para	administrar	el	trabajo	de	manera	eficiente.	Los	errores	que	se	dejen	pasar	en	un	informe	semanal	pondrán	en	duda	los	informes	de	otras	áreas	y	semanas	anteriores.	Raym	ond	Capítulo	2.	Si	se	encuentran	errores,	los	ingenieros	deberán	ser	los	primeros
en	informar	a	todos	los	interesados	y	proporcionar	las	correcciones	pertinentes.	Estudio	de	tiempos	con	cronómetro	4.3	Cllfford	N.	Se	calcula	la	información	semanal	de	horas	trabajadas	y	horas	ganadas	que	cubran	las	13	semanas,	y	se	calcula	un	indicador	que	PROCEDIMIENTOS	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	CONTROL	5	.2	3	abarque	el	último
trimestre.	29	(18.6%)	no	profesionales	(no	IP).	C	A	D	A	P	IE	Z	A	A	C	C	IÓ	N	NECE3.	L	as	com	pañías	que	deseen	co	o	p	erar	anotarán	las	tarifas	d	e	p	ago	correspondientes	cad	a	uno	de	estos	nom	bres	y	devolverán	la	lista	term	inada.	[	]2	Johnson	...	S	e	d	e	b	e	e	s	c	o	g	e	r	c	o	n	su	m	o	c	u	id	a	d	o	a	las	compañías	q	u	e	se	in	c	lu	irá	n	en	la	e	n	c	u	e	sta	.
030	.	Increm	ento	en	T	e	cn	o	lo	gía	s	porcentaje	absoluto	Porcentaje	n	e	c	e	s	a	rio	para	u	sa	rse	actualm	ente	Porcentaje	nec.	Malstrom	10.27	Capítulo	3.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	mica	del	ingeniero	industrial	para	la	toma	de	decisiones	deriva-	das	del	nuevo	rol	......	O	B	TS.	Requerimientos	de	información
para	aplicar	datos	estándar.	Kennedy	C	ap.	9	0	1	4	.	Tampoco	hay	nada	más	frustrante	para	el	experto	en	productos	y	procesos	que	encontrarse	con	que	el	puesto	asignado	para	expandir	los	conocimientos	sobre	la	organización	es	en	realidad	un	nicho	de	experiencia	con	poco	o	nada	de	futuro.	Comunicar,	comunicar,	comunicar.	E	sto	o	c	u	r	re	c	u	a	n
d	o	uno	permanece	frente	de	un	escritorio	o	m	e	s	a	c	o	n	u	n	a	s	illa	d	e	trá	s.	L	a	fig	u	ra	4	.2	0	g	m	u	e	s	tra	u	n	a	lín	e	a	sa	larial	m	u	y	in	c	lin	a	d	a	q	u	e	n	o	a	d	m	ite	n	in	g	u	n	a	s	u	p	e	rp	o	s	i	c	ió	n	,	p	e	ro	d	o	n	d	e	los	ra	n	g	o	s	d	e	n	tro	d	e	los	g	ra	d	o	s	d	e	m	an	o	d	e	o	b	ra	sig	u	e	n	sie	n	d	o	d	e	re	la	tiv	a	a	m	p	litu	d	d	e	b	id	o	a	la	in	clin	ac	ió	n	d	e
la	línea.	Los	sistemas	flexibles	de	manufactura	son	sistemas	muitimáquinas,	integrados	vía	un	sistema	automatizado	de	manejo	de	materiales	donde	todos	están	bajo	el	control	de	una	o	más	computadoras	capaces	de	producir	una	variedad	de	partes	con	las	mínimas	preparaciones.	Haga	una	lista	de	todas	las	máquinas	y	equipos	de	producción	y
proporcione	especificaciones	tales	como,	pero	sin	limitarse	sólo	a,	las	siguientes:	1.	Por	supuesto	que	esta	información	comienza	en	un	nivel	más	alto	que	el	de	la	transacción	o	del	operario	individual.	Documentación	de	las	condiciones	del	trabajo	(manual	de	administración	del	trabajo).	LA	FUNCIÓN	DE	LA	INGENIERIA	INDUSTRIAL	TA	B	L	A	2.3	N
ecesid	ad	es	profesionales	y	su	uso	Porcentaje	de	quien	los	usa	Necesidades	profesionales	Etica,	norm	as	éticas	de	la	sociedad	profesional/técnica	É	tica,	regias	de	conducta	profesional	de)	consejo	estatal	de	registros	Ingeniería	económ	ica	Com	unicación,	com	unicación	verbal	Com	unicación,	com	unicación	escrita	Com	unicación,	dibujos	y	gráficas	M
atem	áticas	y	estadísticas,	cálculo	M	atem	áticas	y	estadísticas,	ecuaciones	diferenciales	M	atem	áticas	y	estadísticas,	probabilidad	y	estadística	M	atem	áticas	y	estadísticas,	teoría	de	vectores	y	m	atrices	M	atem	áticas	y	estadísticas,	m	étodos	de	transformación	M	atem	áticas	y	estadísticas,	técnicas	numéricas	Ciencias	físicas	en	ingeniería,	química	C
iencias	físicas	en	ingeniería,	estática	Ciencias	físicas	en	ingeniería,	dinám	ica	Ciencias	físicas	en	ingeniería,	ciencias	térmicas	Ciencias	físicas	en	ingeniería,	m	ecánica	de	fluidos	C	iencias	físicas	en	ingeniería,	óptica	Ciencias	físicas	en	ingeniería,	teoría	de	electricidad	Ciencias	de	la	com	putación,	hardware	C	iencias	de	la	com	putación,	sistem	a
operativo	C	iencias	de	la	com	putación,	programación	Ciencias	de	los	m	ateriales,	propiedades	físicas	Ciencias	de	los	materiales,	propiedades	químicas	C	iencias	de	los	m	ateriales,	propiedades	mecánicas	C	iencias	de	los	m	ateriales,	propiedades	eléctricas	C	iencias	de	lo	s	m	ateriales,	equilibrios	de	fases	C	iencias	de	los	m	ateriales,	difusión	M	edición
e	instrum	entación	Reglamentos	y	normas	Principios-de	adm	inistración	Ergonom	ia	Investigación	de	operaciones	M	étodos	de	trabajo	y	técnicas	de	medición	Procesos	de	m	anufactura	Diseño	y	análisis	de	sistemas	Control	estadístico	de	calidad	A	nálisis	de	costos	M	ateriales	de	m	anufactura	C	inem	ática	y	diseño	de	maquinaria	M	étodos	de	optim
ización	Ingeniería	hum	ana	A	nálisis	de	confiabilidad	y	falla	IP	86,9	82.9	97.5	100.0	100.0	98.5	69.7	46.5	94	0	58.3	31.5	71	2	62	4	72.1	62.4	55	9	53.8	37.6	73.7	87	9	89	1	95.0	69.0	61.4	.	Integrador	de	operaciones.	La	administración	del	valor	está	orientada	a	la	función	y	generalmente	conduce	a	conceptos	nuevos	o	refinados	que	desempeñan	las



funciones	necesarias	de	una	manera	más	simple,	con	mayor	calidad	y	con	procesos	de	manufactura	o	técnicas	de	construcción	más	económicos.	Planeación	del	proceso	(se	puede	expandir	para	incluir	planeacíón	variante	y	generativa	del	proceso).	Análisis	M	O	ST	por	computadora.	Planeación	y	control	de	la	producción.	5)	Industrial	E	ngineering
Departm	ent.	Los	ingenieros	industriales	pueden	encontrarse	dirigiendo	todo	el	estudio	de	puestos	de	principio	a	fin	o	pueden	actuar	como	ana	listas	o	asesores	durante	el	proceso	de	evaluación	en	sí.	H	o	d	s	o	n	e	s	co	n	su	lto	r	e	n	ad	m	in	istració	n	,	in	te	m	a	c	io	n	a	im	e	n	te	re	c	o	n	o	c	id	o	,	e	s	p	e	c	ia	liz	a	d	o	e	n	a	p	lic	a	c	io	n	e	s	e	n	in	g	e	n	ie
ría	in	d	u	strial.	9	6	1	5	.	La	función	principal	del	modelo	de	secuencia	es	guiar	la	atención	del	analista	a	través	de	una	operación,	agregando,	de	esta	forma,	la	impresión	de	tener	un	formato	de	análisis	reimpreso	y	estandarizado.	0	0	7	---------------	.	Estadística	práctica	Deborah	Mltta	14.3	Ralph	L.	Incluya	todos	los	nombres	y	los	números	de	áreas,
departamentos,	centros	de	costos	y	centros	de	trabajo	que	ayuden	a	establecer	el	lugar	en	que	se	realiza	el	trabajo.	Este	tipo	de	trabajo	en	equipo	depende	en	gran	medida	de	las	habilidades	de	comu	nicación	y	de	las	relaciones	interpersonales,	que	con	frecuencia	no	se	incluyen	en	los	programas	formales	de	capacitación	en	ingeniería.	Existen	tres
métodos	para	organizar	el	trabajo	de	oficina.	Un	encabezado	que	identifica	la	actividad	por	medir	y	el	centro	(área)	de	trabajo	en	la	que	ésta	se	realiza.	Hacer	las	revisiones	necesarias.	Estas	funciones	ya	no	se	pueden	ver	como	dos	actividades	separadas,	divididas	por	D	EFIN	IC	IÓ	N	Y	A	LC	A	N	C	E	D	E	LA	IN	G	EN	IER	ÍA	D	E	M	A	N	U	FA	C	T	U	R	A
7	.1	9	paredes	invisibles.	:or	R	E	LO	J	NÜU.	El	elemento	primordial	de	cada	uno	de	estos	parámetros	es	la	definición	de	la	res	ponsabilidad	del	departamento.	>o\	¡e	t	t	en	base	a	n	to	de	la	c	o	m	p	e	n	s	a	c	ió	n	como	d	e	la	d	isc	ip	lin	a	.	EL	PAPEL	DEL	INGENIERO	INDUSTRIAL	T	A	B	L	A	2.2	1.21	P	orcentaje	d	e	tiem	p	o	em	p	lead	o	p	o	r	áre	a	s	d	e	p
rá	c	tic	a	profesional	Área	de	práctica	Instalaciones	Sistemas	adm	inistrativos	Sistemas	de	m	anufactura	Planeación	y	control	de	la	producción	Planeación	y	control	de	inventarios	A	seguram	iento	y	garantía	de	la	calidad	M	étodos	y	medición	del	trabajo	Factores	humanos	Sistem	as	com	putacionales	y	de	información	Porcentaje	de	quienes	practican	en
el	área	IP	67.6	69.1	61.3	51.0	34.3	51.5	53.9	40.7	52.9	no	IP	55.6	66.7	61.1	72.2	333	389	83.3	33.3	44.4	Porcentaje	prom	edio	del	tiem	po	em	pleado	IP	17.9	16.1	14.8	9.5	5.5	8.7	9.2	59	12.4	no	IP	10	0*	133	20.0	10.6	5.0	8.9	I7.8t	3.9	106	*	Diferencia	significativa	al	nivel	.05	t	Diferencia	significativa	al	nivel	.01	Fuente'.	Un	sistema	de	llenado	eficiente
debe	planearse	con	cuidado	y	seguirse	de	manera	estricta.	7	.1	8	INGENIERIA	DE	MANUFACTURA	E	l	integrador	de	operaciones.	GERENTE	DE	PLANTA	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	C	O	N	T	A	B	IL	ID	A	D	IN	D	U	S	T	R	IA	L	E	S	G	E	R	E	N	C	IA	D	E	INGENIERIA	M	AN	UFACTUR	A	IN	D	U	S	T	R	IA	L	E	Q	U	IP	O	E	Q	U	IP	O	E	O	U	IP	O	E	Q	U	IP	O	OE	APOYO	DE
APOYO	DE	APOYO	DE	APOYO	PER	SO	N	AL	O	P	E	R	A	T	IV	O	F	IG	U	R	A	l.	Si	un	programa	de	capacitación	es	efectivo,	por	lo	general	es	necesario	que	los	alumnos	aprueben	su	plan	y	su	implantación	o,	por	lo	menos,	lo	consideren	aceptable.	En	los	términos	de	la	Ley	Federal	del	Pago	Igual	el	“trabajo	equivalente”	se	define	como	el	trabajo	cuya
esencia	es	la	misma,	aunque	no	necesariamente	idéntica.5	El	propósito	de	la	ley	federal	se	ha	descrito	de	la	siguiente	manera:6	2	A	daptado	de	International	Labour	Organisation.	D	E	HERRAM	S.	Si	es	así,	los	lincamientos	sobre	cómo	y	cuándo	se	paga	esta	diferencia	deben	ser	expresos.	HISTORIA.	Esto	representa	el	nivel	mínimo	aceptable	de
documentación	de	los	métodos.	Los	postulados	tales	como	"Apliqúese	una	vez	por	pieza	según	se	necesite”	proporcionan	instrucciones	no	aplicables.	Además,	no	se	debe	descuidar	el	plan	de	ascensos	para	el	personal	ni	el	grado	de	habilidad	que	se	debe	mantener.	ACTUALES	283	355	3	73	3	33	3	58	311	35	7	412	51	0	4	20	405	-	SEM	.	O	,	P	,	O	,	f	t	y
S	w	t	t	n	eateuM	a*	c	o	n	o	•	«	m	oM	fra	t	u	fe	figura	1.6	FIGURA	1.10	Formato	del	informe	resumido	para	la	información	que	aparece	en	la	figure	1.8.	5	.2	2	A	P	L	IC	A	C	IO	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	dimientos.	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	A	F	IL	A	D	A	S	POR.	Si	tal	equipo	se	envía	o	se	le	proporciona	rutinariamente	al
operario,	describa	el	procedimiento.	El	alcance	o	amplitud	de	los	conocimientos	necesarios,	así	como	su	profundidad,	están	cre	ciendo	con	tal	rapidez	que	una	definición	única	de	la	manufactura,	como	una	profesión	de	carrera,	debe	ponerse	en	tela	de	juicio.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	A.	A	unque	la	m	ayoría	de	las	encuestas	incluyen	de	25	a
30	em	presas	seleccionadas	con	sum	o	cuidado,	es	m	ás	im	portante	o	btener	una	buena	m	uestra	de	com	pañías	que	esforzarse	p	or	conseguir	un	gran	núm	ero.	L	a	fig	u	ra	4	.2	0	d	e	je	m	p	lific	a	u	n	a	lín	e	a	sa	larial	re	la	tiv	a	m	e	n	te	p	la	n	a	en	la	q	u	e	n	o	e	x	iste	n	s	u	p	e	r	p	o	sic	io	n	e	s	e	n	tre	los	ra	n	g	o	s	sa	la	ria	le	s	y,	p	o	r	e	llo	,	los	ra	n	g	o	s	e
n	tre	los	g	ra	d	o	s	so	n	m	u	y	e	stre	c	h	o	s.	Por	lo	general,	el	grupo	gerencial	o	el	iniciador	del	proyecto	establece	los	objetivos	y	las	metas	básicas	del	equipo.	También	puede	considerarse	el	reu	nirse	por	separado	con	los	funcionarios	máximos	del	sindicato	local,	para	darles	la	explicación	o	tal	vez	hacerlo	con	ellos	en	combinación	con	el	funcionario
internacional	antes	de	reunirse	con	todo	el	comité	de	negociaciones.	Muchas	escuelas	ya	exigen	que	las	tesis	de	maestría	las	redacten	equipos	interdisciplinarios	y	muchas	de	las	principales	agencias	que	otorgan	dinero	para	in-	DEFINICIÓN	Y	ALCANCE	DE	LA	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	Alcance	del	ingeniero	de	manufactura	actual	7	.2	1
Alcance	en	explosión	•	Refinamiento	/	variación	del	producto	•	Ambiente	de	manufactura	mundial	•	Cambios	socioeconómicos	Roles	múltiples	E	n	r	i	t	e	g	i	de	la	manufactura	Especialista	técnico	Esfuerzo	del	ingeniero	de	manufactura	del	luturo	—	i	Herramientas	avanzadas	•	Software	/	sistemas	expertos	•	Dispositivos	de	comunicación	•	Educación
con	un	nuevo	enfoque	Contrlbación	aumentada	/	Imagen	mejorada	Énfasis	diferente	Enfoque	de	equipo,	no	individual	FIGURA	1.4	Una	orientación	más	humana,	menos	técnica	Uso	de	más	servicios	externos	El	ingeniero	de	manufactura	en	el	afto	2000,	aspectos	e	implicaciones.	Asimismo	esta	regia	se	api	ca	en	cuanto	a	losrequisitos	de’éducación-
física.	Ingeniería	concurrente:	diseño	del	pro	d	u	cto	integrado	y	del	proceso	Ja	m	e	s	L.	La	exactitud	de	toda	la	información	reportada	por	el	operario,	tal	como	las	demoras,	e!	conteo	de	piezas,	y	los	tiempos	de	inicio	y	de	paro.	D	ebidoaque	el	volumen	era	constante,	la	curva	(Fig.	Transferencias.	De	esta	relación	es	fácil	observar	que	el	valor	se	puede
mejorar	ya	sea	incrementando	el	desempeño	o	la	entrega	o	bien,	reduciendo	el	costo.	Los	niveles	de	juicio	requeridos	fueron	la	habilidad	para	aplicar	códigos	y	estándares	y	los	dos	co	nocimientos	útiles,	con	una	cantidad	moderada	de	juicio	necesaria	en	la	aplicación	de	los	otros	tres	conocimientos.	Servirán	más	como	ingenieros	de	integración,
coordinando	a	la	gente,	la	información	y	la	tecnología	dentro	de	la	organización.	Estudio	del	rol.	Planeación	de	la	manufactura	avanzada.	Los	sistemas	MOST	se	pueden	aplicar,	en	forma	indistinta,	para	la	medición	directa	del	trabajo	de	operaciones	definidas	o	para	usarse	como	base	para	los	datos	estándar.	11,	E	.	Con	un	mínimo	de	2	años	de
educación	post-secundaria,	de	preferencia	en	tecnología	de	ingeniería,	con	énfasis	en	habilidades	técnicas,	el	técnico	en	ingeniería	debe	ser	un	hacedor,	un	constructor	de	componentes,	un	sacamuestras	y	colector	de	datos.	A	.	No	se	espera	que	el	equipo	ponga	en	práctica	el	cam	bio;	más	bien,	el	cambio	se	lleva	a	cabo	en	la	misma	manera	que	la
organización	llevaría	a	cabo	cualquier	otro	cambio.	En	Estados	Unidos,	otra	restricción	en	los	cursos	es	que	el	plan	de	estudios	debe	cumplir	con	los	lincamientos	de	la	ABET	(Accreditation	Board	for	Engineering	and	Technology),	ya	que	la	autorización	de	la	ABET	demuestra	que	el	plan	de	estudios	reúne	cuando	menos	los	estándares	mínimos
requeridos	por	una	organización	de	acreditación	nacional.	La	ergonomía	es	“el	estudio	de	la...	04	T	r	a	e	r	,	c	a	r	g	a	r	la	p	ie	z	a	e	n	el	L	a	fre	c	u	e	n	c	ia	p	a	ra	e	s	te	e	le	m	e	n	to	s	e	r	a	s	ie	m	p	re	d	e	a	c	c	e	s	o	rio	c	o	n	e	l	p	e	s	c	a	n	te	y	u	n	o	p	o	r	o	c	u	r	re	n	c	ia	c	u	a	n	d	o	la	p	ie	z	a	s	e	a	c	a	r	g	a	d	a	c	o	r	a	s	e	g	u	ra	r*	d	e	6	0	a	1	5	0	libras.	4M	tiene
24	actividades	y	los	distintos	directorios	están	cubiertos	por	las	actividades	12,32,	42,52	y	72.	Dependiendo	del	tipo	de	estudio	que	se	esté	llevando	a	cabo,	la	fase	del	desarrollo	puede	completarse	como	parte	de	la	mesa	de	trabajo	o	como	un	seguimiento	a	la	misma.	ADMINISTRACIÓN	DE	DATOS	•ARCHIVAR	•RECUPERACIÓN	•TITULO	DÉ	LA
HOJA	CMENÚt	APLICACIÓN	DE	LOS	DATOS	•PARAMETROS	DE	OPERACIÓN	•FRECUENCIAS	•CALCULO	DE	ESTANDARES	MANTENIMIENTO	DE	DATOS	•CAMBIOS	DE	LUGAR	DE	TRABAJO	Y	MÉTODOS	•EDICIÓN	•ACTUALIZACIÓN	VOLUMINOSA	DOCUMENTACIÓN	DI	i	JATOS	"I	..	El	objetivo	de	este	paso	es	probar	los	resultados	de	la
aplicación	de	los	datos.	IN	D	ICAOA	LA	M	A	TE	R	IA	PRIM	A	O	B	L	IG	A	C	IO	N	E	S	H	A	G	A	U	N	A	L	IS	T	A	D	E	L	A	S	TA	R	E	A	S	P	R	IN	C	IPA	LES	B	A	S	IC	A	S	N	E	C	.	Uso	de	herramientas	y	equipo.	Derechos	Reservados.	T	A	B	L	A	3	.2	G	rados	d	e	p	rofesional	e	n	in	g	en	iería	y	m	aestro	e	n	ingeniería,	d	e	acu	erd	o	con	e	l	p	lan	d	e	estu	d	io	s,	1	9	7	8
-1	9	9	0	Plan	de	estudios	Aeroespacial	Agrícola	Arquitectura	Riomédica	Cerámica	Ciencias	de	la	ingeniería	Civil	Coi»pul	ación	Del	medio	ambiente	t	leitucjy	electrónica	Industrial	y	de	manufactura	Ingeniería	general	Manna.	H	olm	del,	N	ew	Jersey	{Secc.	3	84.00	82.00	80.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	as	oo	oo*	oo	oó	oó	oóoóoóoóoóoóoóoóoóoó	Porcentaje	de
desempeño	Horas	de	incentivo	percibidas	8	S	S	S	S	8	O	-	(N	N	r	.	Debería	resultar	obvio	que	las	organizaciones	más	grandes	tendrán	mayores	equipos	de	ingeniería	in	dustrial,	pero	cabe	recordar	que	el	tamaño	de	la	organización	a	la	que	sirve	el	grupo	de	ingenie	ría	industrial	no	es	en	sí	mismo	un	parámetro	para	determinar	el	tamaño	del	equipo	de
ingeniería	industrial.	H.,	“	Standard	Dala	Devetopmem	and	Application,"	Fall	19811.E.	Conference	Proceedings,	Dec.	Un	problema	similar	existe	en	la	elaboración	de	valores	de	tiempo	elemental	para	tiempos	de	proceso.	1,	S	e	c	c	.	Otra	razón	para	tener	estándares	de	producción	precisos	es	que	con	frecuencia	se	usan	como	base	para	los	incentivos
salariales.	Sociedades	de	profesionales.	En	efecto,	esto	permite	a	los	empleados	calcular	de	manera	regresiva	las	cantidades	en	sus	tarje	tas	de	control	para	poder	alcanzar	las	ganancias	prescritas	que	disfrutaban	normalmente.	D	B	A	SES	___1	9	1	4	.4	7	12.68	MBTA	S	INDBXADOS	ACTUALBS	1	4	.	Esta	es	por	lo	general	un	cierto	número	de	horas,
2000	o	3000	o	4000	horas	multiplicadas	por	la	cantidad	de	ese	diferencial.	Demoras.	Como	se	mencionó	anteriormente,	la	decisión	de	emprender	un	programa	de	evaluación	de	puestos	debe	ser	anunciada	desde	los	niveles	directivos	más	altos.	Por	lo	tanto,	en	1976,	se	escribieron	las	primeras	lineas	de	códigos,	en	un	esfuerzo	por	crear	un	programa
de	computación	que	impulsara	la	tecnología	de	punta	de	la	medición	del	trabajo.	De	ser	posible,	los	informes	deben	hacerse	de	manera	rutinaria	para	que	se	pueda	entender	su	uso.	Todas	la	fuentes	de	información	para	el	estudio	de	la	SME	(ejecutivos	en	jefe,	participantes	de	mesas	redondas	y	de	grupos	Delphi,	e	ingenieros	de	manufactura)
recalcaron	que	el	éxito	futuro	de	una	compañía	dependerá	finalmente	de	lo	bien	que	trabajen	las	diversas	organizaciones	funcionales	en	conjunto.	Las	figuras	2.1	y	2.2	muestran	ejemplos	sobre	cómo	se	definieron	algunos	proyectos.	El	reemplazo	es	un	problema	puesto	que	el	especialista	funcional	establecerá	cierta	compenetración	con	las	demás
personas	de	esa	área	y	se	le	considerará	como	la	persona	de	confianza.	Es	frecuente	que	muchas	de	estas	prácticas	no	se	incluyan	en	el	contrato	laboral,	pero	si	no	se	elimi	nan	con	una	cláusula	de	cierre,	se	terminará	peleando	sobre	si	se	negoció	o	no	en	el	contrato	el	desligarse	de	esas	prácticas	perjudiciales.	Por	lo	tanto,	es	esencial	que	los
ingenieros	industriales,	al	igual	que	los	directivos	de	la	com	pañía,	se	familiaricen	con	los	diversos	sistemas	y	métodos	de	evaluación	de	puestos.	Lista	de	las	herramientas	y	lugar	en	donde	se	localizan.	La	definición	más	ampliamente	aceptada	de	la	ingeniería	industrial	la	elaboró	el	Institute	of	Industrial	Engineers	(IIE)	y	establece	lo	siguiente:	L	a
ingeniería	industrial	trata	sobre	el	diseño,	m	ejoram	iento	e	instalación	de	sistem	as	integrados	de	hom	bres,	m	ateriales	y	equipos.	En	casi	todos	los	países,	a	excepción	de	Estados	Uni	dos,	los	programas	activos	del	gobierno	alientan	y	apoyan	el	crecimiento	del	sector	manufacturero.	Definir	las	actividades	de	acuerdo	con	la	clasificación	descrita
anteriormente	(muy	repetitivas,	poco	repetitivas,	o	lotes	de	trabajo),	nos	permite	ver	con	más	facilidad	que	un	pequeño	grupo	de	ingenieros	puede	cumplir	con	sus	responsabilidades	incluso	en	un	hospital	grande.	Esto	será	la	base	del	tiempo	permitido	para	el	cambio	de	herramientas.	México:	McGraw-	Hill.	•	E	s	p	o	s	ib	le	o	b	te	n	e	r	u	n	m	a	y	o	r	p	o
rc	e	n	ta	je	d	e	c	o	b	e	rtu	ra	e	n	e	l	tra	b	a	jo	d	e	s	e	m	p	e	ñ	a	d	o	por	los	tra	b	a	ja	d	o	re	s	d	ire	c	to	s	e	in	d	ire	cto	s.	Program	ación	no	lineal	Ja	y	a	n	t	Rajgopal	xl	II	14.159	14.185	Capítulo	7.	En	resumen,	los	integra	dores	de	operaciones	jugarán	un	papel	central	y	actuarán	con	reciprocidad	en	casi	todas	las	fun	ciones	dentro	de	una	empresa.	Para
entonces	ya	la	persona	anterior	estará	jubilada	o	se	habrá	marchado	a	algún	otro	lugar	y	resultará	muy	difícil	rebatir	las	pruebas	del	sindicato.	S	in	e	m	b	a	rg	o	,	n	u	n	c	a	se	d	e	b	e	rá	n	c	a	m	b	ia	r	las	d	e	sc	rip	c	io	n	e	s,	las	e	v	a	lu	a	c	io	n	e	s	n	i	los	v	a	lo	re	s	d	e	los	p	ro	p	io	s	p	u	n	to	s.	Tal	vez	lo	mejor	es	hacerlo	entre	90	y	120	días	antes	de	que	el
contrato	venza,	pero	cuando	menos	tendrá	lugar	cuando	no	existan	las	presiones	de	los	problemas	ordinarios	de	la	negociación	de	un	nuevo	contrato	laboral.	Los	códigos	que	se	utilicen	depen	derán	de	la	organización	puesto	que	no	se	ha	encontrado	un	solo	juego	de	códigos	ideal	para	todas	las	circunstancias.	El	programa	básico	incluye	las	siguientes
características:	4	.1	1	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	PANEL	DE	CO	N	TR	O	L	CUBA	S	A	L	ID	A	P	L	A	TA	P	.	LA	ESTRUCTURA	SALARIAL	FINAL	U	n	a	v	e	z	e	tiq	u	e	ta	d	o	s	los	re	su	lta	d	o	s	d	el	e	stu	d	io	sa	larial,	¡a	c	o	m	p	a	ñ	ía	d	e	b	e	a	n	a	liz	a	r	d	ó	n	d	e	se	u	b	ic	a	n	su	s	su	e
ld	o	s	en	c	o	m	p	a	ra	c	ió	n	c	o	n	los	d	e	las	d	e	m	á	s	o	rg	a	n	iz	a	c	io	n	e	s	del	ra	in	o	o	la	c	o	m	u	n	i	d	a	d	.	Operación:	Son	los	datos	estándar	diseñados	para	cubrir	todo	el	trabajo	que	se	puede	realizar	con	el	fin	de	producir	una	variedad	de	partes	en	una	o	más	estaciones	de	trabajo	de	igual	capacidad.	B	u	s	c	a	b	a	s	u	p	e	r	a	r	la	a	n	tig	u	a	c	r	e	e	n	c
ia	d	e	la	in	f	e	r	io	r	id	a	d	d	e	la	m	u	je	r	y	e	l	im	i	n	a	r	lo	s	e	s	f	u	e	r	z	o	s	d	e	s	v	a	l	o	r	iz	a	n		te	s	s	o	b	re	los	e	s	tá	n	d	a	re	s	d	e	s	u	b	s	is	te	n	c	ia	d	e	los	s	u	e	ld	o	s	r	e	d	u	c	id	o	s	p	a	ra	la	s	o	b	re	ra	s	,	así	c	o	m	o	la	s	c	o	n	s	e	c	u	e	n	c	ia	s	e	c	o	n	ó	m	ic	a	s	y	s	o	c	ia	le	s	q	u	e	e	m	a	n	a	b	a	d	e	e	lla	.	La	ad	ministración	sufre	debido	a	que	la
productividad	y	la	utilidad	son	inadecuadas	y	los	empleados	se	perjudican	cuando	pierden	sus	puestos	y	se	cierran	las	fábricas	debido	a	que	los	incentivos	in	justos	agotan	la	capacidad	de	la	compañía	para	competir	en	el	mercado.	Las	responsabilidades	del	departamento	no	pueden	ir	más	allá	de	la	habilidad	técnica	del	equipo	y	su	conocimiento	de	los
productos.	decir,	los	puntos	de	interfaz	del	estudio,	a	fin	de	que	el	equipo	pueda	enfocar	sus	esfuerzos	de	una	forma	correcta.	La	mayoría	de	los	líderes	empresariales	tenía	una	amplia	experiencia	práctica	en	el	campo	de	la	manufactura.	B	DEPTO	.	Los	conocimientos	necesarios	(palabra	usada	en	el	estudio),	con	sus	capacidades	de	juicio,	son	las
claves	y	estándares,	los	principios	de	administración,	el	diseño	y	análisis	de	sistemas	y	el	análisis	de	costos.	»	t?	P	u	e	sto	q	u	e	es	o	b	v	io	q	u	e	e	sta	s	d	ire	c	tric	e	s	a	u	m	e	n	ta	n	e	l	a	tra	c	tiv	o	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	ra	los	s	o	lic	ita	n	te	s	p	o	te	n	c	ia	le	s	,	se	u	tiliz	a	c	u	a	n	d	o	las	n	e	c	e	sid	a	d	e	s	d	e	la	m	is	m	a	p	a	re	c	e	n	re	b	a	sa	r	los	re	c	u	rso
s	d	isp	o	n	ib	le	s	e	n	la	b	o	ls	a	d	e	tra	b	a	jo	.	Las	tolerancias.	P	A	R	A	LA	M	ED	.	Las	com	pañías	que	se	enfrentan	a	m	om	entos	d	ifíciles	en	la	cuestión	financiera	o	a	un	m	ercado	laboral	sobrecargado,	pueden	caer	en	la	tentación	de	instituir	un	program	a	salarial	de	lazo	para	las	nuevas	contrataciones.	l	La	estructura	de	una	organización
centralizada.	L	os	so	lic	ita	n	te	s	y	los	c	a	n	d	id	a	to	s	p	o	te	n	c	ia	le	s	p	u	e	d	en	re	n	u	n	c	ia	r	al	p	u	e	sto	q	u	e	les	o	fre	z	c	a	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	en	fa	v	o	r	d	e	p	u	e	sto	s	m	ás	a	tra	c	tiv	o	s	y	d	e	un	su	e	ld	o	m	ejor.	Tarea.	D	e	p	a	rtm	e	n	t	o	f	L	a	b	o	r’s	B	u	re	a	u	o	f	L	a	b	o	r	S	ta	tistics,	los	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	s	e	sta	ta	le	s	d	e	l	tra	b	a	jo	o	d	e	re	la	c	io	n
e	s	in	d	u	stria	le	s	y	las	a	so	c	ia	c	io	n	e	s	in	d	u	stria	le	s	o	la	b	o	ra	le	s	q	u	e	c	o	m	p	ila	n	e	ste	tip	o	d	e	in	fo	rm	a	c	ió	n	p	o	r	sí	m	is	m	o	s	y	la	p	ro	p	o	rc	io	n	a	n	a	su	s	m	ie	m	b	ro	s	a	b	a	jo	c	o	sto	o	e	n	fo	rm	a	g	ra	tu	ita	.	Proporcionar	información	por	todos	los	medios	efectivos	sobre	cómo	funciona	el	sistema	y	cómo	puede	beneficiarse	con	él	cada
persona.	Uno	de	los	grandes	beneficios	de	establecer	estándares	de	producción	en	los	talleres	de	trabajo	en	pequeñas	cantidades,	independientemente	de	las	técnicas	de	medición	del	trabajo	que	se	utilicen,	es	la	necesidad	de	definir	el	método	(hoja	de	proceso	de	operación).	Los	reportes	y	la	facilidad	para	generarlos,	son	parte	integral	del	sistema.
Los	sistemas	MOST	se	diseñaron	para	ser	considerablemente	más	rápidos	que	las	otras	técnicas	de	medición	del	trabajo.	Su	meta	primordial	es	ayudar	a	establecer	estructuras	de	pago	equitativas	y	justificables,	es	decir,	aquellas	que	garanticen	el	mismo	sueldo	por	el	mismo	tra	bajo	y	que	recompense	a	los	empleados	que	trabajen	en	los	puestos	de
mayor	valor	para	la	compañía	y/o	en	los	puestos	más	arduos	que	exijan	de	un	mayor	esfuerzo	o	habilidad.	Otra	desventaja	del	OLD	es	que	todos	los	estándares	tienen	que	existir	para	medir	esta	di	ferencia	al	tiempo	de	la	conversión	en	un	departamento	en	particular,	Y	puede	haber	cambios	de	equipo	y	cosas	similares	que	ocurran	en	el	momento	de	la
conversión.	Después,	la	información	grabada	en	una	cinta	magnética	la	capturarán	el	analista	o	el	capturista,	en	una	terminal	del	CRT	como	datos	de	entrada	al	programa.	Este	parámetro	se	refiere	al	movimiento	horizontal	y	vertical	del	cuerpo	o	a	las	acciones	necesarias	para	superar	algún	obstáculo	o	disminución	del	movimien	to	del	cuerpo.	El
problema	de	la	escasez	de	personal	con	las	habilidades	requeridas,	puede	solucionarse	por	medio	de	un	programa	de	capacitación,	tanto	en	las	áreas	técnicas,	como	en	el	conocimiento	de	los	productos	y	procesos,	pero	tales	esfuerzos	casi	siempre	se	verán	minimizados,	lo	que	pro	voca	que	la	situación	cambie	constantemente.	CONCEPTOS	Y
ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	5	9	Constantes,	suboperactonesy	suboperaciones/¡nales.	»	&:■	100	200	300	400	500	Volum	en	del	núcleo,	pulg.	Patrlck	Kelly	14.63	14.135	CONTENIDO	Capítulo	5.	Brlsley	4.39	Capítulo	4.	Los	productos	de	estos	talleres	son	unidades	complejas	com	puestas	de	cientos	o	miles	de	piezas	y	componentes
diferentes,	cada	uno	de	los	cuales	tiene	su	propio	número	de	dibujo.	l	i	O	b	tie	n	e	a	l	p	lo	m	o	P	o	n	e	r	c	u	e	l	criaol	F	IG	U	R	A	1-10	.u	|	I	E	sp	e	ra	r	u	02	|	Diagrama	de	actividades	múltiples	de	un	obrero	y	varias	máquinas.	Es	muy	sugestivo	para	ellos	elegir	la	venta	de	acciones.	Mientras	que	para	1978,	el	4.5%	de	los	grados	de	B.S.	otorgados	en	las
áreas	de	ingeniería	fueron	para	los	ingenieros	industriales,	en	1990	esta	proporción	se	incrementó	a	un	6.5%,	por	otro	lado,	mientras	que	en	1978,	aproximadamente	el	8.6%	de	los	grados	de	maestría	y	el	3.8%	de	los	grados	de	doctorado	en	ingeniería	fueron	de	ingeniería	industrial,	para	1990	esta	proporción	cambió	ligeramente	a	un	9.2%	y	a	un
3.7%,	respectivamente.	4	.1	6	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	6.	B.	desempeño	y	entrega	Valor	=	--------------------------costo	De	esta	relación	del	valor	se	ha	derivado	la	siguiente	definición	para	el	valor:	VALOR:	Es	la	manera	de	llevar	acabo,	de	una	forma	confiable	y	con	el	mayor	costo-beneficio,	una	función	que	cumplirá	con	las
expectativas	de	calidad	del	cliente.	Por	lo	general	es	bueno	seguir	esta	práctica.	2	)	Su	raj	M.	007	-	007	.0	1	5	.0	1	5	50	325	2	8	0	.	FABRICAR	Y/O	F	U	E	N	T	E	D	E	IN	FO	R	M	AC	IÓ	N	E	L	P	R	O	O	U	C	TO	/	FIE	Z	A	T	IE	M	P	O	O	E	PROD.	Los	tiempos	de	las	tareas	también	pueden	establecerse	a	partir	de	los	tiempos	registra	dos	para	cada	actividad	por
los	propios	trabajadores.	Estos	se	consideran	como	sistemas	genéricos	de	primer	nivel.	Así	el	gerente	de	la	fábrica	podrá	esperar	un	informe	que	le	proporcione	una	línea	de	información	para	cada	una	de	las	áreas	más	importante,	un	resumen	de	una	línea	sobre	el	total	y	un	informe	resumido	por	código.	a	p	r	e	n	d	e	r	á	n	,	E	o	s	a	l	u	m	n	o	s	a	c	t	u	a	r
á	n	c	o	r	n	o	.;	e	s	:	.	-	Ateneo.	No	es	práctico	para	una	compañía	administrar	de	manera	adecuada	un	contrato	en	el	cual	el	salario	base	o	el	salario	por	día	se	garantice	por	el	puesto.	Modelos	de	secuencia	preimpresos	en	tres	grupos:	Movimiento	general,	movimiento	con	trolado	y	uso	de	herramienta.	Uso	de	redes	para	la	planeación.	Sin	embargo,	la
reducción	de	costos	y	la	administración	del	valor	son	muy	diferentes.	P	uesta	en	p	rá	ctica	y	auditoría.	Por	ejemplo,	y	hablando	en	forma	general,	en	Estados	Unidos	los	Trabajadores	Unidos	del	Acero	(USWA,	por	sus	siglas	en	inglés)	son	más	receptivos	a	sistemas	de	incentivos	de	salarios	que	los	Trabajadores	Unidos	de	Automóviles	(United	Auto
Workers).	En	general,	la	medición	del	trabajo	puede	definirse	como	la	aplicación	de	técnicas	diseñadas	para	calcular	el	tiempo	que	le	toma	a	un	obrero	calificado	realizar	una	tarea	específica,	a	cierto	nivel	de	desempeño,	para	producir	un	resultado	de	calidad	mínima	aceptable.	Y	LLEVARLOS	AL	CASILLERO	X	Y	QUITAR	LA	MORDAZA	DE	LA	MESA
X	z	QUITAR	EL	CORTADOR	Y	LAS	CORREDERAS	X	FIG	U	RA	6.12	Lista	típica	de	elementos	de	trabajo.	La	TQM	es	esencialmente	un	sistema	por	medio	del	cual	la	calidad	de	los	productos	o	servicios	se	da	en	forma	económica	para	satisfa	cer	los	requerimientos	del	comprador.	La	actividad	que	se	muestra	en	la	figura	4.11	representa	el	tercer
postulado	en	el	análisis	mostrado	en	la	figura	4.7.	A	los	archivos	nuevos	se	les	da	el	nombre	de	NEWTASK.TSK,	el	cual	se	modi	fica	antes	de	guardar	el	análisis.	Es	ideal	para	el	trabajo	en	pequeñas	cantidades	y	ciclo	largo.	También	es	posible	usar	el	estudio	de	tiempos,	pero	esta	técnica	requie	re	de	mucho	más	tiempo	que	las	de	muestreo	del	trabajo
o	la	GTT.	Por	lo	general,	el	tiempo	y	el	costo	para	establecer	los	estándares	con	esta	técnica	son	mínimos	en	comparación	con	otras	técnicas	de	medición	del	trabajo	(véase	la	figura	2.2).	E	s	te	e	le	m	e	n	to	s	e	ap	irea	a	p	ie	z	a	s	q	u	e	c	a	e	n	d	e	n	tro	d	el	ra	n	g	o	d	e	p	e	s	o	d	a	d	o	a	m	e	s	.	¿Han	cambiado	las	nece	sidades	del	cliente?	Ejecución	del
programa.	El	procedimiento	para	el	mantenimiento	del	manual	de	administración	del	trabajo	y	de	los	estándares	es	el	siguiente:	1.	M	uchas	encuestas	ex	ce	lentes	incluyen	pocas	em	presas,	por	ejem	plo	entre	5	y	10.	Son	un	resumen	del	trimestre	natural	de	los	indicadores	más	importantes	de	cada	departamento	según	los	reportes	semanales.
TORNOS	DE	TORREJA	CUADRO	W	CARTA	DE	APLICACIÓN	-	ROSCADO	OE	UN	SOLO	PUNTO	T	I	E	M	P	O	D	E	R	O	S	C	A	O	O	P	O	R	P	U	L	G	A	D	A	B	A	S	A	D	O	E	N	L	A	C	L	A	S	E	D	E	L	M	A	T	E	R	IA	L	D	IA	M	E	T	R	O	#8	(	1	(4	)	#	1	0	(	190)	#12	(	210	1/4	{	230)	5/16	{	3	1	1	)	9/9	<	373)	FIG	URA	6.26	TIE	M	P	O	H	IL	O	S	DE	32	36	4	5	6	7	01	5	5	0155
0	1	53	01SS	0155	0170	0170	0	1	70	0	1	70	0170	1	2	3	0	1	55	0	1	70	0155	0170	M	A	N	EJO	9	9	10	11	0155	0170	0155	0155	0135	0170	0170	0170	0125	0	f	25	24	0	1	99	0161	0161	0	1	55	0161	0161	0161	0161	0175	0155	0161	0	1	55	0161	0	1	75	0161	01	5	5	0161	32	0	1	55	0155	0155	0155	01	SS	0155	0125	24	0210	0161	0161	0161	0161	0161	0161
0161	0161	0161	0161	0175	29	0	1	75	0135	0135	0	1	35	0	1	35	0135	0133	0135	0135	0135	0135	0125	0	1	33	,	20	0	2	03	01	5	4	0133	0	1	33	01	33	0133	0133	29	0205	0	IL	3	0	1	35	0	1	35	0	1	35	0135	o	y	i	0	1	19	0161	0	1	19	19	0224	0175	24	0306	0231	1	6	.	La	diferencia	que	haya	en	el	tiempo	de	aplicación	será	sustancial,	y	debido	a	que	establecer	los
estándares	es	una	actividad	continua,	el	ahorro	potencial	en	los	costos	resulta	considerable.	La	calidad	del	trabajo	terminado	y	el	rechazo	de	los	defectos	(en	conjunto	con	el	personal	de	control	de	calidad).	La	medición	puede	ser	una	prueba	escrita	del	tipo	de	un	salón	de	clases	común.	Industrias	de	servicios.	Desarrollarán	planes	estratégicos	de
manufactura	basados	en	los	objetivos	de	negocios	de	la	compañía.	Si	un	modelo	de	un	sistema	es	bastante	bueno,	es	posi	ble	mejorar	un	nuevo	concepto	en	el	modelo	antes	de	poner	en	marcha	ese	concepto	en	el	sistema	real.	Si	se	acuerdan	los	límites	elementales,	lo	siguiente	será	la	estipulación	de	varias	condiciones	que	atenúen	el	efecto	negativo
de	este	señalamiento.	M	a	y	n	a	r	d	fue	el	fu	n	d	ad	o	r	d	e	la	H	.	The	Engineering	M	agazine.	En	el	programa	de	evaluación	de	puestos,	el	papel	del	perso	nal	de	ingeniería	industrial	de	la	compañía,	ya	esté	constituido	por	una	sola	persona	o	bien	por	todo	un	departamento,	dependerá	del	enfoque	que	ésta	elija.	Tales	cursos	incluyen:	Introducción	a	las
computadoras	y	a	la	computación	Ingeniería	económica	Estática	Dinámica	Resistencia	de	materiales	Mecánica	de	fluidos	Termodinámica	Conceptos	básicos	de	electricidad	Materiales	de	ingeniería	I|i.	E	s	in	e	v	ita	b	le	q	u	e	el	h	e	ch	o	de	re	sp	o	n	d	e	r	a	tale	s	p	re	o	c	u	p	a	c	io	n	e	s	c	o	n	a	u	m	e	n	to	s	de	su	e	ld	o	a	le	a	to	rio	s	para	to	d	a	s	las	c	a	te	g
o	ría	s	d	e	p	u	e	sto	s	o	b	ien	,	con	a	ju	ste	s	d	e	su	e	ld	o	in	d	iv	id	u	a	le	s,	só	lo	sirv	a	p	a	ra	a	g	rav	a	r	el	p	ro	b	le	m	a	y	p	e	rp	e	tu	a	r	las	d	e	sig	u	a	ld	a	d	e	s	p	e	rc	ib	id	a	s	(o	re	a	le	s	)	de	la	e	stru	c-	;	N	uestro	agradecim	iento	a	M	arty	Nadis,	CCP,	analista	de	alto	rango	sobre	com	pensaciones	en	The	M	anagem	ent	A	ssociation	o	f	ISÜíkls	y	a	Denms
Sulik,	supervisor	de!	departam	ento	de	ingeniería	industrial	en	la	com	pañía	Sta-Rite	Industries,	Inc..	El	objetivo	de	este	paso	es	obtenerun	conocimiento	detallado	del	trabajo	que	se	va	a	incluir	en	el	tiempo	estándar	que	se	está	generando.	Para	ejemplificar,	un	núcleo	simple	que	tiene	una	razón	de	altura	a	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS
ESTÁNDAR	RECOGER	PIEZA	Y	COLOCARLA	EN	EL	MANDRIL	UJ	£	UJ	O	PESO	DE	LA	PIEZA	(a)	RECOGER	PIEZA	Y	COLOCARLA	EN	EL	MANDRIL	CÓDIGO	•	Piezas	de	la	cama	TIEMPO	ELEMENTAL	x	Piezas	del	banco	0	Piezas	del	patín	PESO	DE	LA	PIEZA	(b)	F	I	G	U	R	A	6	.1	5	G	r	á	f	ic	a	d	e	l	v	a	l	o	r	d	e	t	i	e	m	p	o	p	a	r	a	“	r	e	c	o	g	e	r	la	p	i	e	z	a	y
c	o	l	o	c	a	r	l	a	e	n	e	l	m	a	n	d	r	i	l	”	4	.1	3	9	4	.1	4	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	005	004	I	Q03	■8	|	0-0?	Siempre	es	una	preocupación	primordial	el	saber	quién	se	responsabilizará	de	preparar	los	informes	y	entregar	la	información.	Como	parte	de	la	reestructuración	organizacional,	los	grupos	de	ingeniería	industrial	con
frecuencia	se	dividían	en:	mantenimiento	de	planta	y	servicios,	manejados	por	los	ingenieros	industriales,	y	en	planeación	de	la	distribución	de	planta	así	como	en	la	preparación	para	la	asignación	de	equipo	fijo	que	manejaban	los	departamen	tos	de	ingeniería	de	manufactura	o	de	producción,	los	cuales	también	supervisaban	las	actividades	de	la
ingeniería	de	herramientas	o	diseño	de	herramientas	dentro	de	la	planta.	El	trabajo	del	Icaibai	srmol	o¡b1^¿nféíO‘ideifnáfiteéí:ifra‘Seiv:¿	)ifttpíz	oftnoo-’onojgb	up	mundó	en	que	se	emplean	cada	vez	más	lás	células	de	trabajo	integradas,	la	capacidad	aEJ/i/-!.-;	t	i	j	e	a|macenamiento	de	reserva	del	inventario	de	productos	en	proceso	ha	disminuido	a
tal	punto	que	cl	control	de	la	próduCCiófr	frecuentemente	implica	una	comunicación	interactiva	entre	va:	-	rias	máquinás’4ierrámíerita	en'üri	sistema	de	mánufactura	integrado.	B	.P	.___________p	F	^	H	A	46	M	A	N	O	I	2	0	U	I6	R	0	A	‘	1*1	OpVD	LOSVEINTí	Al,	PRINCIPIOS	(^OVD	Tomar	el	oerno	t>INICUALA»N	DEMW	(W	D	t)	DETENIALA	M	Ala
Csuperior	mientras	se	coloca	KMTtf.	En	otros	casos	es	posible	llevar	a	cabo	una	actividad	de	manejo	de	materiales,	en	la	cual	la	ubicación	del	almacén	y	las	distancias	recorridas	pueden	variar,	dependiendo	de	la	congestión,	del	espacio	disponible	en	los	anaqueles	o	del	tipo	de	producto.	Es	probable	que	los	estrategas	de	la	manufactura	necesitarán	de
mayor	adiestramiento	en	la	escuela	de	administración	que	de	capacitación	tecnológica,	y	se	espera	que	muchas	escuelas	ofrezcan	a	corto	plazo	títulos	de	maestría	en	administración	técnica.	L	a	fig	u	ra	4	.	Además	de	los	problemas	de	las	asignaciones	aquí	analizados,	ciertas	estructuras	organi	zacionales	se	prestan	para	formar	especialistas	técnicos	o
funcionales.	(1968)	Manual	de	Ingeniería	de	la	Producción	Industrial.	Identifique	a	cualquier	otro	personaJ	además	de	Jos	operarios,	que	sea	responsable	por	e)	aprovisionamiento	y	el	mantenimiento	del	herramental:	describa	estas	responsabilidades	en	los	mismos	términos	indicados	anteriormente.	La	diferencia	principal	entre	los	diferentes	tipos	de
estudios	es	cómo	se	prepara	uno	para	realizarlos.	Cualquiera	de	estas	limitaciones	hacen	que	el	atractivo	del	diferencial	sea	menor	para	el	sindicato	que	un	diferen	cial	continuo	o	uno	que	termine	cuando	el	empleado	es	asignado	a	una	nueva	clasificación.	S	E	L	E	C	C	.	Estos	se	acumulan	como	resultado	del	trabajo	de	análisis	MOST	y	de	la	estimación
de	estándares.	/C	O	K187	.010	Z	.0	7	0	Cambiar	velocidad	Cambiar	alimentación	TIEMPO	MAN.	La	figura	1.4	es	un	intento	de	ilustrar	las	tendencias	del	cambio	del	rol	histórico	establecido	para	los	ingenieros	de	manufactura	hasta	el	rol	emergente	para	los	mismos	dentro	de	la	empresa	de	manufactura.	Un	estudio	de	administración	del	valor	se
concluye	con	un	reporte	final	al	grupo	de	la	gerencia,	con	relación	a	las	recomendaciones	del	equipo	sobre	el	proyecto	que	se	estudió.	Por	lo	general,	esto	se	hace	mediante	las	flechas	de	arriba/abajo	y	la	tecla	de	entrada.	El	procedimiento	alternativo	es	generar	las	rutas,	una	combinación	de	las	operaciones	(véase	Fig.	H	a	r	o	ld	B	.	Sin	embargo,	estas
técnicas	han	disminuido	en	exactitud	y	la	poca	teoría	implícita	o	los	procedimientos	estandarizados	y	como	consecuencia,	no	se	consideran	prácticas	de	medi	ción	del	trabajo	de	la	ingeniería.	Es	posible	minimizar	el	nú	mero	de	estándares	requeridos	e	identificar	el	rango	máximo	del	tiempo	permitido	cubierto	por	un	estándar	sin	perder	la	exactitud
necesaria.	0	5	^	x	0	290	=	+	0	1	86	0	+	18'6%	Desviación	permitida	=	0.29	x	0.186	=	0.054	Límite	inferior	del	rango	=	0.290	Centro	del	rango	=	0.29	+	0.054	=	0.344	Límite	superior	del	rango	=	0.344	•+	0.054	+	0.398	r'	=	W	2	x	0.398	=	+	0.159	o	+	15.9%	Desviación	permitida	Limite	inferior	del	rango	Centro	del	rango	Limite	superior	del	rango	-
0.398	x	t).159	=	0.063	=0.398	—	0.398	+	0.063	=	0.461	=	0.461	+	0.063	=	0.524	4	.1	4	6	T	É	C	N	IC	A	S	PA	R	A	LA	M	ED	IC	IÓ	N	D	EL	T	R	A	B	A	JO	Una	vez	que	se	ha	identificado	el	número	de	grupos	de	tiempo	necesarios	es	posible	generar	los	estándares	para	un	método	representativo	(o	marca	de	referencia	o	benchmark)	mostrando	las
actividades	cubiertas	por	el	estándar.	Uso	de	la	significancia	estadística	para	determinar	los	tiempos	elementales	o	de	subopera	ción.	:	na	nóios.¡'iiha:-f;I	»lzix3	éEoíliasqz;	r»J	.fiiuloatuncrr.	A	sí,	in	clu	so	si	el	p	u	e	sto	se	c	o	n	sid	e	ra	e	sta	b	le	t*	in	c	a	m	b	ia	b	le	po.	Servicio	de	materiales.	4)	Vice	P	residen!	P	rocess	Improvem	enl,	IB	P	D	akoia	City,	N
ebraska	(SECC.	La	adhesión	al	método	prescrito.	Un	sistema	de	producción	es	uno	de	los	ambientes	más	complejos	creados	por	el	hombre	moderno	y	este	curso	está	dirigido	a	que	los	alumnos	com	prendan	dicho	sistema.	Tompkins	Sección	2	1.3	1.15	1.25	La	ingeniería	industrial	en	la	práctica	Capítulo	1.	La	responsabilidad	de	las	políticas	de
manufactura	con	frecuencia	se	asigna	al	más	alto	nivel	de	D	E	F	IN	IC	IÓ	N	Y	A	L	C	A	N	C	E	D	E	L	A	IN	Ó	K	N	IÉ	R	I	a	ñ	E	W	Ñ	Ú	t	f	A	f	c	T	U	l	¿	A	!	7	^	gobierno.	F	e	lc	h	(S	ecc.	E	l	rol	de	otras	disciplinas	de	la	ingeniería.	La	influen	cia	no	siempre	tiene	que	relacionarse	con	la	disposición	de	llegar	a	la	huelga.	De	particular	importancia	para	la
ingeniería	de	manufactura	es	su	relación	con	el	diseño	del	producto.	Esto	fue	un	concepto	totalmente	nuevo.	’	29	CFR	§	1620.13(a).	¿Qué	tan	grandes	pueden	ser	los	incrementos	de	tiempo	entre	los	estándares	sin	perder	la	exactitud	exigida?	EL	PAPEL	DEL	INGENIERO	INDUSTRIAL	1	.2	3	T	A	B	L	A	2.4	T	e	m	a	s	d	e	l	e	x	a	m	e	n	p	r	o	fe	s	io	n	a	l	p	a
ra	in	g	e	n	ie	ría	industrial	Pregunta	A	B	C	D	Tem	as	Instalaciones	Planeación	y	diseño	conceptual	Planeación	y	diseño	prelim	inar	Ingeniería	de	instalaciones	Operaciones	Sistem	as	adm	inistrativos	E	Planeación	y	diseño	conceptual	F	Diseño	prelim	inar	y	final	G	O	peraciones	H	1	J	K	Sistem	as	de	manufactura	Planeación	y	diseño	conceptual	Diseño
prelim	inar	y	final	Ingeniería	de	instalaciones	Operaciones	Planeación	y	control	de	la	producción	L	M	N	Planeación	y	diseño	conceptuales	Operaciones	Planeación	y	control	de	inventarios	Operaciones	Aseguram	iento	y	garantía	de	la	calidad	O	P	Planeación	y	diseño	conceptual	es	Operaciones	M	edición	y	m	étodos	de	trabajo	Q	R	S	T	Operaciones
Factores	humanos	D	iseño	prelim	inar	y	final	Sistem	as	de	cóm	puto	e	inform	ación	Planeación	y	diseño	conceptual	Operaciones	CONCLUSIÓN	Todos	los	ingenieros	industriales	que	ejercen	su	profesión	deberían	saber	cuáles	son	las	uni	versidades	que	tienen	escuelas	de	ingeniería	industrial,	y	todos	los	profesores	de	ingeniería	in	dustrial	deberían
conocer	lo	que	hacen	ios	ingenieros	que	ejercen	la	profesión.	W	llson	14.231	Sección	15	Aplicaciones	en	industrias	especiales	Capítulo	1.	040	----------	135	.0	3	0	265	.	Se	puede	recurrir	a	la	pantalla	de	ayuda	en	todo	tiempo	sin	perder	la	información.	Se	han	creado	y	aplicado	con	éxito	ciertas	técnicas	que	eliminan	la	necesidad	de	usar	estudios
individuales	para	crear	estándares	de	tiempo.	Identificar	los	derechos,	políticas	y	restricciones	acordadas	que	se	involucran	en	el	desarro	llo	técnico.	CAD/CAM	y	gráficos	por	computadora	Sanjay	Jo	sh	l	y	Walter	Hoberecht	Capítulo	4.	¿En	qué	situaciones	se	puede	usar	MOST?	Con	estos	antecedentes,	en	1988	la	Society	o	f	Manufacturing	Engineers
(SME)	encargó	un	estudio	con	el	propósito	de	determinar	cómo	sería	la	descripción	del	puesto	del	ingeniero	de	manufactu	ra	para	el	año	2000,	y	para	definir	qué	pasos	adicionales,	si	los	hay,	deben	darse	y	prepararla	para	los	cambios	profundos	que	se	anticipan	(véase	Fig.	Haga	una	lista	del	equipo,	por	nombre	de	marca	o	de	fabricante,	asi	como	por
número	de	máquina	o	de	activo	e	indique	los	detalles	y	especificaciones	clave.	Booz-AUen	&	H	amilton,	Inc.,	Beloit,	W	isconsin	(S	e	cc.	Chicago.	La	gente	se	vuelve	oportunista,	y	aunque	no	necesariamente	tengan	un	sentido	económi	co	a	largo	plazo,	los	trabajadores	comprarán	acciones	con	mucho	más	frecuencia	de	lo	que	se	puede	esperar.	Esta
sección	no	intenta	proporcionar	una	descripción	detallada	del	método	sobre	cómo	pro	ducir	la	variedad	de	piezas	para	las	cuales	el	tiempo	estándar	puede	establecerse	a	partir	de	los	datos	estándar.	El	conocer	más	o	menos	de	30	a	50	palabras	clave	para	el	MOST	básico,	proporcionará	al	analista	suficiente	“vocabulario”	para	que	pueda	desempeñar
la	mayoría	del	trabajo	de	análisis.	También	se	mejoran	las	habilidades	para	la	formulación	y	solución	de	problemas.	El	factor	1.15	mencionado	no	implica	que	sea	una	norma	industria!;	existen	otros	factores	de	interrupciones	personales,	demoras	inevitables	y	de	descanso,	de*	'	pendiendo	del	tipo	de	industria	y	de	los	convenios	laborales.	BKN	ACERO
DE	S	IM	P	LB	O	.	Nunca	será	necesario	volver	a	realizar	el	análisis	detallado	MTM	de	este	patrón	de	movimiento.	Muchas	organizaciones	se	están	dando	cuenta	de	que	la	D	E	F	IN	IC	IÓ	N	Y	A	L	C	A	N	C	E	D	E	L	A	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	7	.2	3	capacidad	para	fomentar	las	habilidades	¡nterpersonales	es	crítica,	quizá	más	que	el
conocimiento	de	los	procesos	tecnológicos.	En	sí,	el	tamaño	de	la	organización,	que	casi	siempre	se	mide	en	términos	de	personal	operati	vo,	no	determina	el	tamaño	del	departamento	de	ingeniería	industrial.	La	tabla	de	contenidos	del	manual	de	administración	del	trabajo	está	organizada	para	guiar	al	lector	a	través	de	una	secuencia	lógica	de
eventos	con	el	propósito	de	lograr	una	comprensión	total	de	los	datos	estándar	elaborados.	Tabla	para	determinar	el	tiempo	de	roscado	de	una	sola	punía	PasoS.	Al	igual	que	los	miembros	del	equipo	directivo,	deben	representar	a	una	extensa	variedad	de	departamentos,	contar	con	una	extensa	gama	de	experiencias	laborales	y	ser	muy	respetados
por	sus	compañeros.8	Los	empleados	que	tengan	“cuentas	pendientes"	o	rencores	particulares	pueden	viciar	o,	cuando	menos,	retrasar	todo	el	proceso.	fe»	«fe	tm	t»	Mte	P	M	«.	La	experiencia	indica	que	los	elementos	de	trabajo	menores	se	manejan	mejor	con	base	en	la	frecuencia	si	esto	es	práctico,	porque,	por	lo	general,	son	más	visibles	en	esta
forma	que	cuando	son	incluidos	como	una	tolerancia,	de	aquí	que,	es	más	deseable	revisarlos	cuando	las	condiciones	cambien.	Para	determinar	el	número	de	estándares	necesarios	para	cubrir	la	variación	desde	0.20	hasta	0.5	horas,	con	una	frecuencia	de	dos	por	cada	día	de	8	horas,	es	posible	identificar	agrupaciones	de	tiempo	o	rangos	de	tiempo
aceptables	de	la	manera	siguiente:	•	Calcule	la	desviación	permitida	para	0.20	horas.	•	Se	han	introducido	nuevos	equipos	y	nuevos	métodos	de	trabajo	que	han	cambiado	el	con	tenido	de	muchos	de	los	puestos,	lo	que	provoca	la	necesidad	de	plantear	nuevas	bases	para	una	remuneración	equitativa	de	los	obreros	afectados.	El	costo	es	uno	de	los
temas	más	difíciles	de	entender	actualmente	en	los	negocios.	Colocar	el	(los)	objeto(s)	en	una	posición	temporal	o	final.	El	enorme	crecimiento	de	la	tecnología	de	manufactura	y	la	capa	cidad	de	computación	en	los	años	70	y	los	80,	así	como	los	avances	en	la	robótica,	visión	mecánica,	láseres	y	procesos	de	fabricación	avanzados,	han	reducido	en	gran
cantidad	la	eficacia	de	las	organizaciones	integradas	verticalmente	con	cada	departamento	reservando	los	conoci	mientos	prácticos	y	los	derechos	a	tecnologías	específicas.	La	asignación	de	la	maquinaria.	La	I,	J	y	K	tendrán	números	nuevos	basados	en	la	adición	de	columnas,	igual	que	las	letras	M	y	N.	Prime	ro,	los	beneficios	proyectados	para	los
trabajadores	y	la	compañía	deben	realizarse	dentro	del	tiempo	y	con	los	costos	establecidos.	DEL	ALM.	l	e	n	e	a	c	i	u	a	l	i	/	a	r	s	c	d	e	e	r	u	c	d	i	a	t	y	.	Existen	planes	para	instalaciones	todavía	más	grandes.	El	método	más	lógico	supone	que	existe	o	que	es	posible	implantar	una	buena	distribución	del	lugar	de	trabajo,	que	existen	o	que	es	posible	lograr
la	disponibilidad	de	las	herramientas	apro	piadas	y	que	la	secuencia	de	los	movimientos	para	ejecutar	la	tarea	se	puede	enseñara	un	operario	promedio.	Parausar	la	figura	6.23,	determine	el	porcentaje	del	periodo	de	ni	velación	total	que	corresponde	a	la	actividad	que	se	mide.	Jo	sep	h	H	„	W	.	En	la	rea	lidad,	la	información	resumida	se	preparará	de
acuerdo	con	las	necesidades	específicas	de	cada	organización.	La	tercera	categoría	importante	de	ingenieros	de	manufactura,	los	estrategas	de	manufactura,	necesitarán	habilidades	de	amplitud	más	que	de	mucha	intensi	dad.	Puede	resultar	mucho	menos	caro	y	más	importante	el	confrontar	al	sindicato	con	una	deci	sión	importante	en	esta	área,	que
el	obtener	un	buen	acuerdo	para	la	reestructuración	de	un	sistema	de	incentivo	de	salarios.	8	.1	2	8	FA	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	b.	Actualización	voluminosa.	¿Debemos	identificar	cuántas	localizaciones	diferentes	existen	y	aplicar	un	estándar	por	separado	para	cada	una?	El	formato	del
“registro	de	prueba	del	tiempo	estándar”	(Fig.	Algunos	ejemplos	de	este	tipo	de	compañías	son	las	de	servicios	médicos	(Cap.	D.C.:	Bureau	o	f	National	Affairs,	1984.	T	a	m	b	ié	n	es	p	o	sib	le	q	u	e	,	d	u	ra	n	te	el	p	e	rio	d	o	d	e	p	ru	e	b	a	,	los	e	m	p	le	a	d	o	s	sigan	p	e	rc	ib	ie	n	d	o	el	su	e	ld	o	a	n	te	rio	r	y	q	u	e	é	ste	a	u	m	e	n	te	só	lo	c	u	an	d	o	se	h	a	y	a
p	ro	b	a	d	o	q	u	e	su	d	e	se	m	p	e	ñ	o	es	sa	tisfa	c	to	rio	.	Ésta	es	una	lista	resumida	de	todas	las	constantes,	las	suboperaciones	y	las	suboperaciones	finales	utilizadas	para	establecer	los	valores	que	aparecen	en	las	hojas	de	aplicación	de	los	datos,	en	las	tablas	de	lectura	directa	y	(o)	en	las	hojas	de	tiempo	ranurado.	Compraventa	de	acciones.	Muchas
caracterizaciones	se	sugirieron	para	describir	este	nuevo	papel	de	la	ingeniería	de	manufactura.	La	atribución	de	estas	;J	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	5	1	R	E	G	I	S	T	R	O	D	E	R	E	V	iS	lO	N	D	E	L	T	I	E	M	P	O	E	S	T	Á	N	D	A	R	BE	C	H	A	D	E	P	TO	.	Esta	sección	proporciona	un	formato	de	resumen	de	las	actividades	del
trabajo	que	se	espera	que	realice	el	operario	y	para	las	cuales	estará	permitido	el	tiempo	estándar.	(DESCRIPCIÓN	OELTRABAJO	A	RECOGER	PIEZA	Y	COLOCARLA	EN	EL	TORNO	B	RECOGER.	Las	técnicas	de	visibilidad	de	costos	se	utilizan	para	organizar	la	información	sobre	los	mismos,	para	dar	al	equipo	una	mejor	comprensión	de	la	situación
actual	de	costos	y	para	identificar	qué	elementos	son	los	que	los	están	causando.	Las	variables	creadas	por	los	cambios	en	el	trabajo	o	por	parte	del	mismo,	deben	considerarse	como	actividades	diferentes	de	trabajo.	Es	cla	ro	que	ésta	no	es	la	manera	más	deseable	dq	proceder.	También	pueden	incluir	los	valores	meta	de	cada	indicador.	Una
tendencia	común	en	las	empresas	más	grandes	de	comprar	componentes	o	subensambles	de	un	bajo	valor	agregado	a	socios	extemos	ha	puesto	un	nuevo	énfasis	en	la	importancia	de	la	ingeniería	de	ensamble	dentro	de	las	empresas	más	importantes.	No	importa	el	giro	de	la	organización,	ya	sea	de	manufactura	o	de	servicios,	el	grupo	de	ingeniería
industria!	clasificará	sus	actividades	en	uno	de	estos	tres	grupos:	muy	repetitivos,	poco	repetitivos	o	lotes	de	trabajo.	Las	figuras	6	.10	y	6.11	presentan	los	formatos	de	las	hojas	que	pueden	usarse	para	colectar	los	datos	del	análisis	de	la	actividad.	Otro	aspecto	que	en	definitiva	se	debe	cubrir	es	que	únicamente	hay	que	pagar	el	sueldo	base	para
tareas	sin	incentivos.	radica	en	que	el	técnico	esté	familiarizadocqnlas	herramientas,	el	equipo	y	los	aparatos.	P	ara	obtener	suficiente	inform	ación	de	cada	co	m	p	añ	ía	tam	bién	se	necesita	una	planeación	cuidadosa.	RESUMEN	Y	TENDENCIAS	FUTURAS	Durante	las	décadas	de	los	años	cincuenta	y	sesenta,	el	campo	de	la	medición	del	trabajo	se	ex‐
pandió	con	derivaciones	“convencionales”	del	sistema	MTM	original	(MTM-1).	A	sim	ism	o	,	los	m	ie	m	b	ro	s	del	s	u	b		c	o	m	ité	c	o	n	ju	n	to	p	u	e	d	e	n	ju	g	a	r	un	pap	el	e	se	n	cial	e	n	la	d	ise	m	in	a	c	ió	n	d	e	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	a	c	e	rc	a	del	p	ro	g	ra	m	a	d	e	fin	itiv	o	d	e	su	e	ld	o	s	y	las	ra	z	o	n	e	s	en	las	q	u	e	se	b	a	sa	,	u	n	a	v	e	z	q	u	e	é	ste	se	p	re	s	e
n	ta	a	su	s	d	e	m	á	s	c	o	m	p	a	ñ	ero	s.	Distancia	de	acción	(A).	Reunir	los	registros	de	producción	antes	y	después	del	programa	de	capacitación;	comparar	los	datos	del	programa	previo	y	posterior	en	las	áreas	relacionadas	con	la	capacitación.	Un	buen	programa	de	evaluación	de	puestos	debe	dar	lugar	al	uso	de	un	lenguaje	común	que	propicie	este
diálogo.	La	inspección	mostró	que	algún	otro	factor,	sin	duda,	afectaba	los	datos.	Existen	muchas	ventajas	en	la	automatización	ya	que	puede	incrementar	la	productividad	mediante	el	aumento	de	los	ciclos	de	trabajo	que	redituarán	más	horas	máquina	por	día;	además	la	automatización	puede	aumen	tar	la	calidad	del	producto	a!	minimizar	la
reelaboración	y	el	desperdicio.	Los	sistemas	MOST	son	una	técnica	sensible	al	método;	es	decir,	es	sensible	a	las	variaciones	del	tiempo	requeridas	por	otros	métodos	diferentes.	Por	esta	razón,	un	factor	de	tolerancia	se	desarrolla	de	manera	que	asigne	los	costos	a	todos	los	productos	elaborados	de	la	manera	más	equitativa.	2.	Como	resultado	de	la
competencia	internacional,	la	población	trabajadora	se	ha	desplazado	rápidamente	de	las	fá	bricas	a	las	áreas	de	servicios.	La	enseñanza	tradicional	de	los	procesos	de	manufactura	ha	sido	aquella	que	involucraba	el	formado	y	el	ensamble	de	piezas	de	metal	y	los	procesos	de	re	moción	de	metal.	FIGURA	6.7a	Ejemplo	de	diagrama	de	captura,	datos
elementales	que	cubren	el	tiempo	requerido	para	sujetar	las	piezas	en	su	posición	antes	del	maquinado.	Las	instrucciones	deben	ser	precisas.	10.	Es	importante	saber	los	puntos	fuertes	y	las	limitaciones	de	cada	técnica.	19.	93.9	DtA	DE	TRABAJO	MEDIDO	6.11	6	.1	2	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	PROGRAMA	DEL	D	IA	DB	TR	A	B	A	JO	MEDIDO	-	B
E	N	E	F	IC	IO	S	O	B	T	E	N	ID	O	S	:	TRBCB	SEMANAS	QUB	TERM	INAN	B	L	:	1	9	/3	B	A	S	E	S	:	DÓLARES	INDBXADOS	POR	HORA	DEVENGADA	SEMANA	QUE	TERM	INA	DEPTO.	Equipo	de	producción.	Los	dólares	indexados	se	calculan	multiplicando	el	total	de	horas	de	reloj	cargadas	al	departa	mento	por	las	tarifas	de	empleo	de	cada	uno	de	los
trabajadores,	no	por	la	tarifa	real	que	se	les	pague.	L	a	figura	4.22	es	un	ejem	plo	de	la	presen	tació	n	de	un	sistem	a	salarial	p	ara	los	trabajos	de	p	roducción,	b	asado	en	el	m	éto	d	o	señ	ala	do.	El	cuarto	tipo	de	talleres	son	las	compañías	cuyos	servicios	se	subcontratan.	Aunque	el	MOST	básico	no	se	diseñó	para	medir	operaciones	de	ci	clos	cortos,	la
versión	original	del	MOST	se	puede	aplicar	a	operaciones	desiguales	de	10	segundos	o	menos	y	aún	así	mantener	las	normas	de	exactitud.	Las	tablas	3.5	y	3.6	muestran	una	serie	de	ins	tituciones	con	programas	acreditados,	tanto	en	el	área	de	ingeniería	industrial	como	en	el	de	tecnología	de	la	ingeniería	industrial	en	1990.	L	os	m	ie	m	b	ro	s	del	su	b
c	o	m	ité	c	o	n	ju	n	to	p	u	e	d	en	p	a	rtic	ip	a	r	en	el	e	stu	d	io	en	sí	o,	tal	v	ez,	lo	m	ás	im	p	o	rta	n	te	,	p	u	e	d	en	se	rv	ir	c	o	m	o	o	rg	a	n	is	m	o	de	re	v	is	ió	n	p	a	ra	los	re	su	lta	d	o	s	del	p	ro	y	e	cto	an	te	s	de	fin	aliza	rlo	.	Sm	yth	y	M	urphy	proporcionan	cinco	criterios	para	seleccionarlos:32	1.	AHORROS	ACUM.	Establecer	tolerancias.	Los	em	pleados
cuyo	desem	peño	quede	en	algún	punto	interm	e	dio,	deberán	recibir	una	sum	a	apropiada	entre	los	dos	extrem	os.	Conforme	aumenta	la	cantidad	de	pro	ducción,	aumenta	el	costo	por	tener	estándares	poco	precisos.	C	o	m	o	p	a	rte	del	p	ro	g	ra	m	a	d	e	p	ro	te	c	c	ió	n	c	o	n	tra	e	sta	s	g	a	n	a	n	c	ia	s	d	e	c	írc	u	lo	ro	jo	,	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	d	e	c	id
irs	e	a	o	fre	c	e	r	a	e	sto	s	e	m	p	le	a	d	o	s	“	q	u	e	g	a	n	an	de	m	á	s”	la	o	p	o	rtu	n	id	a	d	d	e	“	c	o	m	p	ra	r	la	p	a	rte	”	d	e	su	s	c	írc	u	lo	s	ro	jo	s.	Verificar	los	desempeños	anormalmente	altos	o	bajos.	Los	sistemas	tales	como	el	MOST	han	reducido	considerablemente	la	necesidad	de	generar	datos	en	el	nivel	de	“trabajo	elemental”.	Después	de	esto,	se
podrá	archivar	sin	causar	ningún	efecto	en	la	información	de	rutina.	A0	,	A0	500	TMU	LA	FAMIUA	DE	LOS	SISTEMAS	MOST	Además	de	los	sistemas	básicos	MOST,	varias	versiones	de	MOST	orientadas	al	uso,	ahora	forman	parte	de	la	familia	de	tos	sistemas	MOST:	MiniMOST,	MaxiMOST	y	MOST	para	tra	bajo	de	oficina.	Ciencias	básicas.	D	oran
Vice	Presiden!,	Juran	Institute,	Inc.,	Wílton.	L	a	fig	u	ra	6.1	e	je	m	p	lific	a	e	l	c	o	n	c	e	p	to	d	e	b	lo	q	u	e	s	c	o	n	s	tru	c	tiv	o	s	q	u	e	in	c	lu	y	e	lo	s	cuatro	niveles	b	á	sic	o	s.	En	si,	el	tamaño	de	la	organización	a	la	que	sirve	el	departamento	de	inge	niería	industrial	no	determina	el	tamaño	del	equipo	de	ingeniería.	Nivel	3,	semanal.	El	trabajo	en	el	área
de	la	inte	ligencia	artificial	(AI)	permite	a	la	computadora	solucionar	problemas	en	una	forma	similar	al	ser	humano.	El	rol	estratégico	del	ingeniero	de	manufactura	será	importante	por	otra	razón.	A	PERSONA	CO	NTAD	O	R	D	E	R	.	Manufactura.	Una	persona	que	haya	aprobado	estos	cursos	estará	mejor	preparada	para	comprender	las	nuevas
tecnologías	y	regu	laciones.	"Llenar	la	caja	del	nú	cleo	con	arena	y	apisonar"	FIGURA	6.19	Hoja	de	la	curva	final	para	el	elemento:	"Llenar	la	caja	del	núcleo	con	arena	y	apisonar".	Si	cualesquiera	de	éstos	no	son	apropiados	en	su	planta,	use	los	nombres,	los	números	y	la	terminología	que	se	usen	comúnmente	y	que	sean	fáciles	de	entender.	El	a	n	a
lista	q	u	e	lle	v	a	a	c	a	b	o	la	e	n	c	u	e	s	ta	sa	larial	e	fe	c	tú	a	su	in	v	e	s	tig	a	c	ió	n	a	p	o	y	a	d	o	n	o	só	lo	en	c	u	e	s	tio	n	a	rio	s	y	fo	rm	a	s	p	a	ra	a	n	o	ta	r	lo	s	su	e	ld	o	s	y	el	n	ú	m	e	ro	d	e	e	m	p	le	a	d	o	s	e	n	c	a	d	a	p	u	e	sto	im	p	o	rta	n	te	,	sin	o	ta	m	b	ié	n	c	o	n	u	n	m	a	n	u	a	l	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	el	tra	b	a	jo	p	a	ra	q	u	e	p	u	e	d	a	d	e	te	rm	in	a	r	lo	s	p	u
n	to	s	d	e	c	a	d	a	p	u	e	sto	.	M	aynard	a	n	d	Company,	Inc.	D	E	P	A	R	TA	M	E	N	TO	.	Actitudes	de	los	sindicatos.	Ejecución	y	mantenimiento	de	un	programa	de	medición	del	trabajo	Albert	F.	Distancia,	en	pasos,	entre	los	lugares	de	trabajo.	Un	reporte	adicional	muy	útil	es	el	reporte	de	ins	trucciones	del	operario	que	proporciona	los	detalles	de	la
operación	pero	no	los	tiempos.	La	desventaja	mayor	de	esta	práctica	es	que	toma	mucho	tiempo	explicar	y	familiarizar	a	un	comité	de	negociación	sobre	las	disposiciones	y	reestructuración	de	un	sis	tema	de	incentivos	salariales.	Posteriormente,	todas	las	variaciones	identificables	en	tipos	de	preparaciones	iniciales	en	esa	máquina,	se	pueden	incluir
en	alguno	de	estos	tres	grupos	de	tiempo.	P	O	R	E	L	O	P	E	R	A	R	IO	D	E	L	O	P	E	R	A	R	IO	P	A	R	A	P	R	O	D	U	C	IR	E	L	P	R	O	O	-P	Z	A	.	Un	departamento	exitoso	tendrá	sus	tareas	claramente	definidas,	comprendidas,	convenidas	y	aceptadas.	Paso	2.	Un	congelam	iento	general	de	sueldos	puede	afectar	los	aum	entos	generales	program	ados,	los	aum
entos	p	o	r	m	érito	o	experiencia	individual.	El	código	de	barras	también	puede	ayudar	en	la	manufactura	justo	a	tiempo	a	través	del	suministro	de	datos	de	producción	en	tiempo	real.	0	1	5	.	'.obLos	¡estudiantes	adquieren	íantaylasihabilidades	yíJas	conocimientos	fundamentales	de	las	;	i!bí:i	matemáticas	y	de	laciencia	como	los	conocimientos	a	fondo
sobre.upa	especialidad	técnica.	Los	factores	de	tolerancia	que	por	lo	general	son	los	más	aplicables	corresponden	a	las	interrupciones	en	el	trabajo,	causadas	por	necesidades	personales,	demoras	inevitables	y	períodos	de	descanso.	El	medio	de	entrada	del	análisis	MOST	por	computadora	consiste	en:	(1)	datos	del	área	de	trabajo	y	(2)	una	descripción
del	método.	Entonces,	cada	suboperación	se	medirá	usando	el	MOST	y	se	colocará	sobre	una	hoja	de	trabajo	para	la	estimación	de	los	estándares	de	tiempo.	Relativamente	son	pocas	las	escuelas	que	ofrecen	títulos	de	postgrado	en	ingeniería	de	manufactura.	Se	sugiere	utilizar	el	siguiente	formato	para	registrar	las	revisiones	realizadas	con	detalle
suficiente	con	el	fin	de	dar	soporte	a	los	ajustes	de	los	estándares.	En	su	lugar,	multiplique	el	tiempo	estándar	de	cada	ocurrencia	por	la	frecuencia	esperada	en	un	periodo	de	8	horas	para	obtener	el	“tiempo”.	2	dividida	entre	la	col.	u	-	a	r	!	.E	■§	G	c	w	—	■	a	g	o■0	.	•	S	e	p	ro	d	u	c	e	n	v	a	lo	re	s	m	á	s	c	o	n	s	is	te	n	te	s	d	e	l	tie	m	p	o	e	stá	n	d	a	r.
COLABORADORES	J	o	h	n	W	.	La	referencia	al	manual	por	las	diferentes	tablas	no	altera	el	objetivo	que	se	pretende.	Deberla	incluirse	en	esta	sección	un	ejemplo	que	trate	sobre	la	aplicación	de	las	tolerancias.	Una	parte	clave	de	la	información	de	los	antecedentes	del	proyecto	es	la	información	sobre	el	cliente.	Paso	3.	Ahora	la	amplitud	del	papel	del
ingeniero	in	dustrial	incluye	el	análisis	de	sistemas,	el	uso	de	estadísticas	avanzadas	y	el	desarrollo	y	uso	de	modelos	de	simulación.	007	.0	1	0	.	La	segunda	actividad	eran	las	varias	formas	de	diseño	de	herramientas	que	se	hacían	para	producir	plantillas	y	accesorios,	determinar	la	geometría	de	las	herramientas,	determinar	la	velocidad	y	la	tasa	de
alimentación	óptimas	para	las	operaciones	de	corte	de	metal,	y	el	diseño	de	punzones,	troqueles	y	moldes	para	operaciones	de	formado	primario.	Uno	preparará	al	personal	experto	en	las	áreas	funcionales	de	los	procesos	o	productos;	el	otro	preparará	al	personal	con	los	conocimientos	técnicos	que	puedan	servir	en	cualquier	área	de	la	organización.
Altura.	El	factor	de	tolerancia	más	común	es	1.15,	el	cual	representa	63	minutos	en	un	día	de	trabajo	de	480	minutos.	A	rkansas	(S	ecc.	Al	respecto,	existen	dos	filosofías.	Los	sistemas	MOST	y	los	sistemas	MOST	por	computadora	han	demostrado	llenar	esas	es	pecificaciones	en	gran	medida.	Hoy	en	día,	el	departamento	determina	el	80%	de	lo	que
quiere	o	va	a	realizar	y,	en	general,	los	directivos	sólo	señalan	los	lincamientos	generales	de	lo	que	debe	suceder	con	la	organización,	pero	no	especifican	la	tareas	concretas	que	se	requieren	para	ello.	Expansión	de	la	educación.	Hacía	el	final	del	capítulo	se	analizan	ios	procedimientos	de	control	y	reportes	sobre	la	mano	de	obra.	SeJJie	y	Paul	W,
Krueger	2.3	Capítulo	2.	Separados	por	edificios,	separados	por	la	gerencia	y	separados	en	el	tiempo.	•	*	OOvD	0070	■	t	•JMW.KLA	M	ENORCLASE	61EHElAfCAK	•	•	0070	nw.BOR	4)ISIARUTADE	•	»	0070	7|XKOU	11	•	OOTD	6)UMIUNAEST	0CTM1FUA	1}	1	0	»	MENOS	ELBI	•	•	0	O	7D	10)RfTM	OVM	lTQM	•	•	OOTD	T	I)	U	ktflLO»RED.	Muchos
cuerpos	profesionales	exigen	una	educación	continua	para	mantener	las	licencias	o	la	certificación.	El	nivel	de	sueldos	en	la	com	u	n	id	ad	o	el	ram	o	o	b	ien,	el	35	E	n	una	empresa	sindicalizada,	la	compañía	debe	negociar	los	sueldos	de	los	empleados	con	los	representantes	del	sindicato,	antes	de	ponerlos	en	marcha.	A	fines	de	la	década	de	los
setenta	la	junta	directiva	de	la	SME,	al	darse	cuenta	del	rápido	uso	de	las	computadoras	y	controladores	electrónicos	y	de	la	creciente	demanda	de	educación	a	nivel	de	licenciatura,	contrató	a	los	Laboratorios	Battelle/Columbus	para	preparar	un	segundo	reporte	que	redefmiera	al	ingeniero	de	manufactura	en	el	contexto	de	un	ambiente	social	e
industrial	que	estaba	cambiando	con	rapidez.	Estos	datos	deberían	incluir	el	tiempo	y	los	costos	en	detalle.	El	manual	es	y	ha	sido	llamado	reporte	de	fórmulas	de	tiempos,	reporte	de	datos	estándar	o	manual	de	medición	del	trabajo.	El	estándar	de	operación	para	Taskmaster	se	muestra	en	la	figura	4.7;	éste	es	el	mismo	del	análisis.	Para	informa	ción
detallada	acerca	de	esta	importante	técnica	de	medición	del	trabajo,	véase	el	capitulo	2,	sección	4.	Esta	descripción	puede	ser	una	mejor	guía	para	determinar	el	tanfaño	del	grupo	de	ingeniería	industrial,	puesto	que	la	experiencia	ha	proporcionado	ciertas	APLICACIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	reglas	empíricas	razonables	para
el	tamaño	del	equipo	dependiendo	de	estos	criterios.	8,	Cap.	La	letra	L	es	la	suma	de	1,	J	y	K.	Estudios	de	organización.	Aplicaciones	de	la	investigación	de	operaciones	Mlchael	Geurts,	Kenneth	D.	MTM-3:	Basado	en	el	MTM-1	con	cerca	de	siete	veces	su	velocidad	de	análisis	pero	menos	precisión	que	éste.	R	e	d	d	ln	g	y	L	o	y	d	B	.	E	sta	d	e	c	isió	n	p	u
e	d	e	to	m	a	r	se	p	o	r	ra	z	o	n	e	s	e	stric	ta	m	e	n	te	fin	a	n	c	ie	ra	s.	O	tra	s	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	d	e	ja	n	q	u	e	los	e	m	p	le	a		dos	c	o	n	se	rv	e	n	sus	tarifas	a	n	te	rio	re	s	d	u	ra	n	te	c	ie	rto	tie	m	p	o	a	n	tes	de	q	u	e	se	les	re	d	u	z	c	a	n	,	por	e	je	m	p	lo	,	d	u	ra	n	te	90	días.	Toáoslos	grupos	tienden	a	ser	dinámicos,	por	lo	que	tanto	el	personal	como	las
prioridades	cambiarán	con	el	tiempo.	Por	lo	general	el	abordar	este	problema	antes	de	que	expire	un	contrato	permite	manejarlo	mejor,	de	manera	sustancial,	para	poder	exponer	todo	,	cuando	la	gente	está	dispuesta	a	entender	estos	asuntos.	Esto	proporciona	una	lista	resumida	de	todos	los	elementos	contenidos	en	los	datos	que	se	usaron	para
llevar	a	cabo	las	hojas	de	aplicación,	fas	tablas	de	lectura	directa	y	las	hojas	de	tiempo	ranurado	utilizadas	en	la	síntesis.	Si	las	tolerancias	se	establecieron	por	medio	del	muestreo	del	trabajo	o	por	algún	otro	tipo	de	estudio,	incluya	los	datos	de	apoyo	en	esta	sección;	o	si	se	trata	de	un	estudio	separado,	identifique	la	fuente.	Masón,	Jr.	Sección	5
4.115	Aplicación	y	control	de	la	medición	del	trabajo	Capítulo	1.	D	E	S	A	L	ID	A	Nombre	Cugpo/Praj^PT	L	U	G	A	R	D	t	T	R	A	B	A	JO	:	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	PAN	EL	D	E	CO	N	TR	O	L	A	R	M	A	R	IO	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	S	A	L	D	A	C	U	B	A	-S	A	L	D	A	C	U
B	A	-E	N	T	R	A	D	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	O	P	E	R	A	R	IO	S	:	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	OPI	H	E	R	R	A	M	IE	N	T	A	S	:	M	A	N	Q	U	E	R	A	D	E	A	IR	E	L	LA	V	E	D	E	TUER	CAS	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	CARRA	D	E	OSO	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	S	ACAPUN	TAS	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	O	B	JE	T	O	S	:	M	EZA	NUEVA
M	E	S	A	D	E	L	A	M	A	Q	U	IN	A	M	O	VER	TA	R	JE	TA	A	R	M	A	R	IO	P	A	Q	U	E	TE	D	E	Ó	R	D	EN	ES	D	E	TR	A	B	A	JO	A	R	M	A	R	IO	P	A	R	TE	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	FRAG	P	A	R	TE	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	I	A	L	E	S	D	E	S	A	L	ID	A	FRAC	E	Q	U	IP	O	:	O	R	I)A	D	E	A	Q	U	IL	Ó	N	O	D	E	P	L	U	M	A
ABRAZADERA	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	PERNO	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	T	O	R	N	O	U	N	IV	E	R	S	A	L	M	E	S	A	P	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	TAPA	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	FONDO	PAN	EL	D	E	CO	NTR	O	L	Pm	&	M	E	S	A	D	E	L	A	M	A	Q	U	IN	A	PAN	EL	D	E	CO	NTR	O	L	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	M	E	S	A	D	E	L	A	M
Á	Q	U	IN	A	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	M	E	S	A	DF.	E	s	m	u	y	p	ro	b	a	b	le	q	u	e	su	tra	b	a	jo	s	e	a	ju	s	to	e	im	p	arcial,	pues	se	su	p	o	n	e	q	u	e	n	o	tie	n	e	n	n	in	g	ú	n	in	te	rés	p	a	rtic	u	la	r,	ni	fa	v	o	re	s	q	u	e	c	o	n	c	e	d	e	r	d	e	n	tro	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	.	El	supervisor	es	responsable	de	lo	siguiente:	1.	Cada	una	de	ellas	se	analizará	más	adelante	en
este	ca	pítulo,	en	relación	con	el	trabajo	en	pequeñas	cantidades,	junto	con	otras	dos	técnicas	que	no	aparecen	en	la	sección	4	(la	estimación	por	juicio	y	el	uso	de	información	histórica).	El	sistema	de	captura	para	la	base	de	datos	también	utiliza	la	“palabra”	concepto.	Equipo	auxiliar	utilizado.	Muestreo	del	trabajo.	5,	C	ap	8)	R	o	b	e	r	t	l	.	P	o	r	lo	g	e
n	era	l,	se	c	o	n	v	ie	n	e	en	qu	e	el	n	u	e	v	o	su	e	ld	o	d	e	b	e	e	sta	r	d	e	n	tro	del	ra	n	g	o	salarial	e	sta	b	le	c	id	o	p	a	ra	el	n	u	e	v	o	p	u	e	sto	.	Si,	p	o	r	e	jem	p	lo	,	e	x	iste	u	n	a	p	o	b	la	c	ió	n	de	e	m	p	le	ad	o	s	m	u	y	g	ra	n	d	e	p	a	ra	u	n	g	ra	d	o	d	e	m	a	n	o	d	e	o	b	ra	a	lto	,	es	p	ro	b	a	b	le	q	u	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	d	e	se	e	a	ju	s	ta	r	el	lím	ite	d	el	v	a	lo	r	d	e	p	u
n	to	s	d	e	e	se	g	ra	d	o	,	d	e	m	a	n	e	ra	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	se	d	isp	e	rse	n	en	d	o	s	n	iv	e	le	s,	e	n	v	e	z	d	e	u	n	o	.	L	A	S	T	A	R	E	A	S	N	E	C	.	Masón,	Jr.	Sénior	Vice	President	H.	El	capítulo	comienza	con	la	descripción	del	componente	clave	de	la	administración	del	departamento	de	ingeniería	industrial,	que	es,	básicamente,	el	establecimiento	de	sus
respon	sabilidades.	Por	lo	tanto,	la	computadora	se	programó	para	producir	estándares	de	tiempo	basados	en	unas	condiciones	de	trabajo	bien	definidas	y	completas	para	el	usuario.	En	la	mitad	de	la	década	de	los	sesenta	sentimos	que	para	mantener	un	nivel	razonablemente	alto	de	interés	en	la	medición	del	trabajo,	era	necesa	rio	un	nuevo	enfoque,
un	método	más	práctico	y	más	“amistoso	para	el	usuario”	y,	lo	más	im	portante,	una	técnica	más	rápida	y	sencilla.	La	aplicación	de	la	tolerancia	del	tiempo	de	proceso	con	frecuencia	requiere	que	los	factores	de	tolerancia	se	apliquen	en	dos	niveles	de	la	hoja	de	trabajo.	El	propósito	de	este	curso	es	mostrar	a	los	alumnos	lo	que	se	incluye	en	un
modelo	de	siste	mas	que	les	permita	desarrollar	buenos	modelos	por	si	mismos,	con	toda	la	recolección	de	da	tos,	la	validación	del	modelo	y	la	verificación	de	ios	pasos	que	sean	necesarios	en	el	modelo.	Herramientas:	Manuales	y	de	potencia,	cautín	para	soldar,	herramientas	de	banco,	medidores.	La	mejor	técnica	a	usar	en	una	situación
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38	9	444	35	3	16.7	16.7	61.1	667	1000	72	2	88	9	88.9	77.8	88.9	88	9	94.4	55	6	38.9	77.8	72.2	66.7	*	Diferencia	significativa	al	nivel	.OS	t	Diferencia	significativa	al	nivel	.01	Fuente:	Reimpreso	Con	la	autorización	del	Anuly.u.\	oj	Pn>/e.\.wa¡	A	divniei	and	Requiremems	o	f	the	Enpneerina	Pmfesxion,	derechos	de	autor	1989,	National	Couucil	of
Enaminers	for	Engineecing	and	Sutveying.	Texas	A	á	M	University,	C	ollege	Station,	Texas	(	S	e	c	c	.	Esto	puede	ayudar	a	disminuir	la	resistencia	al	programa	y	es	im	portante	en	extremo	para	la	aprobación	del	convenio.	P	or	lo	general,	los	aum	entos	totales	o	bonos	de	sum	a	total,	son	pagos	q	u	e	se	hacen	a	los	em	pleados	en	u	n	a	so	la	ocasión,	en
lugar	d	e	(o	adem	ás	de)	un	aum	ento	salarial	general.	A	unque	este	m	étodo	de	encuesta	puede	ser	el	m	ás	sencillo	de	com	pletar,	es	el	m	ás	inexacto,	pues	aunque	el	nom	bre	del	puesto	sea	el	m	ism	o	en	m	uchas	com	pañías,	el	d	esem	peño	q	u	e	éste	conlleve	puede	variar	considerablem	ente.	•	La	determinación	de	los	enfoques	para	establecer	el
porcentaje	de	tolerancia	y	el	tiempo	básico	al	cual	se	aplica.	La	competencia	mundial	está	ocasionando	que	muchas	em	presas	exa	m	in	e	n	la	estructura	jerárquica	q	u	e	ha	sido	un	patrón	tradicional	en	las	organizacio	nes	industriales	de	Norteamérica.	El	método	normal	para	adquirirlo	es	ia	capacitación	en	el	puesto,	un	proceso	mucho	más	largo	que
la	capacitación	técnica	que	es	posible	conseguir	fuera	de	la	organización,	en	caso	necesario.	Esto	quiere	decir	que	las	responsabilidades	¡nteractúan	con	las	aptitudes	del	personal	existente,	de	manera	que,	en	un	corto	plazo,	las	responsabilidades	del	departamento	reflejen	las	aptitudes	del	personal.	Koska,	Detlef	K.,	and	Joseph	D.	S	E	C	C	IO	N	H	A	L
L	A	Z	G	O	S	D	E	L	A	N	Á	L	I	S	IS	Y	E	J	E	M	P	L	O	S	P	R	O	O	T	N	O	M	.(S	)	D	E	L	A	(S	)	P	Z	A	.(S	)	P	R	O	O	j	R	A	N	G	O	D	E	T	A	M	.	El	curso	de	estadística	necesita	del	curso	de	probabilidad	como	prerrequisito	e	incluye	pruebas	de	hipótesis,	estimación	de	intervalos,	análisis	de	varianza,	regresión	lineal	y	algo	de	estadística	no	paramétrica.	D	e	m	a	n	e
ra	sim	ila	r,	los	ra	n	g	o	s	sa	la	ria	le	s	a	m	p	lio	s	h	a	ce	n	p	o	sib	le	q	u	e	se	o	to	rg	u	e	n	m	á	s	a	u	m	e	n		to	s	sa	la	ria	le	s	d	e	n	tro	d	e	u	n	n	iv	el,	c	o	n	b	a	se	e	n	el	m	érito	o	en	la	e	x	p	e	rie	n	c	ia	,	lo	q	u	e	p	u	e	d	e	m	e	jo	ra	r	la	m	o	ral	d	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s.	espesor	de	4.2	y	un	volumen	de	130	pulgadas	cúbicas,	tendría	un	tiempo	estándar	para	el
llenado	y	apisonado	de	2.4	x	0.0092	=	0.0021	horas.	La	integración	del	personal,	el	equipo	y	la	información,	todo	unido	en	una	operación	sin	obstáculos”.	Estas	descripciones	del	método	se	pueden	usar	perfectamente	para	capacitar	e	ins	truir	a	los	operarios.	Medición	del	trabajo	(MOST	básico,	MiniMOST,	MaxiMOST).	Lo	que	contenga	cada	lugar	se
listará	en	la	parte	superior	izquierda	del	diagrama.	Es	posible	que	el	sindicato	entienda	lo	que	la	compañía	está	tratando	de	hacer.	En	todas	las	situaciones	en	que	se	utilice	el	MOST,	se	deberá	utilizar	un	enfoque	de	“arribaabajo”.	s	10	9	9	1456	1678	1478	1092	7	46	1279	1634	2077	1565	1345	AHORROS	ACUMS.	AJUSTES	SALARIALES	El	sueldo	de
los	em	pleados	puede	cam	biar	de	m	uchas	m	aneras.	C	hicago,	Illinois	(S	e	cc.	Para	hacer	el	cálculo	de	los	tiempos	pesi	mista	y	optimista,	el	ingeniero	debe	establecer	mentalmente	los	límites	mínimo	y	máximo,	teniendo	en	cuenta	los	factores	más	importantes	que	podrían	causar	una	variación	en	la	ter	minación	de	la	tarea.	Cada	vez	más,	los	equipos
multidisciplinarios	de	ingeniería	se	señalan	como	la	manera	más	efectiva	de	enfrentar	la	competencia	mundial.	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	(Bachillerato	Profesional)	PRUEBAS	....	-a	c	'	-o	•,	E-¡	O(	O	.!	sop|an$	soptans	&	S	sopians	8.122	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	d	ife	re	n	c	ia	l	d	e	p	a	g	o	s
e	n	tre	los	n	iv	e	le	s	a	lto	s	y	los	b	a	jo	s.	8	.1	2	6	FA	C	TO	R	ES	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	ES	H	U	M	A	N	A	S	Análisis	del	sueldo	por	descripción	del	puesto.	Un	análisis	detallado	de	estas	gráficas	(Fig.	Sin	embargo,	se	determinó	que	las	funciones	de	planificación	tenían	ocupados	a	más	ingenieros	de	manufactura	que	la
función	de	diseño	de	herramientas.	Por	lo	general	este	curso	incluye	un	proyecto	en	el	cual	el	estudiante	se	enfren	ta	a	las	ambigüedades	y	a	la	demanda	de	datos	de	un	sistema	real.	Estimación	de	estándares	de	tiempo.	Cuando	la	información	se	presenta	en	un	histograma	en	forma	de	gráfica	de	barras	un	trimestre	y	en	forma	de	gráfica	de	lineas	al
siguiente,	los	gerentes	tendrán	la	sensación	de	que	no	conocen	la	información,	aun	cuando	se	les	haya	capacitado	ampliamente	el	trimestre	anterior.	3.2	1	P	R	O	C	E	D	IM	IE	N	T	O	S	G	R	Á	F	IC	O	S	W	T	V	B	R	5	&	4	D	0	6	W	6	V	A	YO*K	•D	6	F	A	K	T	A	IS	N	T	0	0	6	M	M	B	U	0	C	U	5	T	U	A	U	V	ACH4MBTKAT1VA	N	o	.	Un	tiempo	estándar	exacto	es
imposible.	Se	debe	evitar	la	tentación	de	pagar	a	un	em	pleado	excepcional	un	sueldo	m	ayor	al	m	áxim	o	estab	le	cido;	es	m	ejor	anim	arlo	a	tom	ar	responsabilidades	m	ayores	para	colocarlo	en	un	puesto	de	grado	superior	(con	un	sueldo	m	ás	alto).	En	este	punto,	la	organización	puede	plantear	el	pago	mínimo	y	el	máximo	para	cada	grado,	con	base
en	una	variedad	de	factores	externos	e	internos.	Davis	Capítulo	8.	4).	El	ingeniero	de	m	anufactura	realiza	m	uchas	tareas	en	un	a	am	p	lia	g	am	a	d	e	ind	u	strias.	Algo	de	lo	que	el	sindicato	estará	muy	preocupado	al	negociar	cualquier	reestructuración,	es	la	posible	pérdida	de	ingresos	que	cada	individuo	o	cada	clasifica	ción	de	empleados	pueda
sufrir	al	renunciar	al	programa	existente	y	apoyar	uno	nuevo.	8,	C	a	p	.	Las	restricciones	elementales,	esto	es,	las	cláusulas	que	mencionan	que	únicamente	los	elementos	de	un	estándar	al	que	afecten	los	cambios	en	el	método	pueden	revisarse,	causarán	un	grave	problehia.	El	código	de	barras,	asi	mismo,	puede	monitorear	la	asistencia	de	los
empleados	y	la	utilización	de	la	mano	de	obra	y	así	calcular	la	nómina,	además	de	que	proporciona	un	control	más	estrecho	sobre	el	inventario	que	el	sistema	tradicional.	A	l	g	u	n	a	s	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	han	a	d	o	p	ta	d	o	la	d	ire	c	triz	de	fijar	el	n	u	e	v	o	su	e	ld	o	d	el	e	m	p	le	a	d	o	en	el	m	ism	o	p	u	n	to	del	ra	n	g	o	sa	larial	del	n	u	e	v	o	p	u	e	sto	q	u	e	te	n
ía	en	el	a	n	te	rio	r.	Una	muestra	de	los	temas	que	se	van	a	estudiar.	S	in	e	m	b	a	rg	o	,	u	n	e	stu	d	io	so	b	re	el	su	e	ld	o	b	a	sa	d	o	e	n	la	d	e	sc	rip	c	ió	n	d	e	l	p	u	e	sto	d	e	ja	to	d	a	v	ía	m	u	c	h	o	q	u	e	d	e	se	a	r.	Todo	esto	toma	cinco	movimien	tos	adicionales	después	de	que	el	cuerpo	se	sentó.	Debido	a	su	construcción	sencilla,	bajo	condiciones	ideales,
los	sistemas	MOST	básicos	necesitan	de	sólo	10	horas	de	quien	realiza	la	aplicación	por	cada	hora	medida.	Es	una	forma	muy	lenta	de	mantener	bajos	estos	diferenciales	pero	al	menos	los	elimina	de	manera	gradual.	Si	tenemos	una	actividad	de	preparación	inicial,	la	cual	ocurre	una	vez	en	un	periodo	de	8	horas	y	a	la	cual	corresponde	un	tiempo
estándar	medido	de	0.3	horas	estándar,	la	desviación	permitida	es:	0-5	V	n	r	o	j	’	0'2	6	°	26%	Esto	significa	que	podemos	usar	este	estándar	para	cubrir	tiempos	de	preparación	inicial	que	va	rían	en	tiempo	desde	las	0.3	horas	estándar	hasta	en	un	26%.	Reemplazar	a	los	especialistas	es	también	un	problema	cuando	se	depende	en	gran	medida	de	los
técnicos	especializados.	Se	recomienda	mucho,	desde	el	punto	de	vista	de	la	administración,	que	los	salarios	se	calculen	sobre	una	base	diaria	o	semanal	y	que	el	salario	base	no	se	garantice	por	el	puesto	(pago	por	ese	puesto).	Basado	en	estos	principios,	el	sistema	MOST	proporciona	los	medios	para	cubrir	un	alto	volumen	de	trabajo	manual	con	una
precisión	que	puede	determinarse	y	controlar.	La	tolerancia	se	aplica	sólo	a	los	planes	de	pago	por	incentivo	y	se	conoce	como	“tolerancia	de	incentivo”	sobre	los	tiempos	de	proceso.	Sin	embargo,	en	la	General	Electric	(GE),	se	descubrió	que	en	cierto	núme	ro	de	casos,	los	nuevos	métodos	dieron	como	resultado	productos	menos	costosos	y	con	un
mejor	desempeño	que	los	diseños	originales.	Resistencia	de	materiales.	A	lg	u	n	o	s	tal	vez.	Descargar	Programa	en	.PDF	-	Departamento	de	Ingeniería	Industrial.	Historia,	desarrollo	y	alcance	de	la	ingeniería	industrial	Michael	D.	Es	muy	importan	te	dar	la	opción	únicamente	durante	un	tiempo	limitado,	como	las	dos	primeras	semanas	después	de
que	se	inicie	en	el	departamento	un	nuevo	programa	de	incentivos.	No	se	debe	contar	con	que	él	o	ella	hagan	juicios	que	se	desvíen	sigasi	y	.	Equipo	de	trabajo	multidisciplinario.	D	avid	W.	Sistemas	M	O	ST	para	computadora,	u	n	sistema	completo.	Las	estructuras	de	este	tipo	se	prestan	a	la	creación	de	especialistas	técnicos.	La	curva	del	dólar
indexado	es	un	reflejo	directo	de	los	movimientos	de	la	productividad	del	departamento.	Operarán	como	consejeros	de	la	dirección	y	retarán	a	la	organización	a	motivar	a	la	gente,	innovar,	automatizar	o	salir	en	busca	de	la	estrategia	de	manufactura	más	efectiva	en	tér	minos	de	costos.	Con	la	contratación	por	proyecto,	que	se	ha	convertido	en	una
norma	para	mu	chos	ingenieros	de	manufactura,	el	costo	de	la	educación	continua	será	pagado	por	el	individuo	y	tomará	una	proporción	sustanciosa	de	su	tiempo	disponible	de	trabajo.	Nombre	y	localización	de	cada	lugar	de	trabajo.	Como	resultado	de	tecnologías	avanzadas	y	complejas,	y	de	la	necesidad	de	acceso	a	mucha	más	información	acerca
de	todas	las	fases	de	la	manufactura,	para	el	año	2000	los	ingenieros	de	manufactura	trabajarán	mucho	más	en	equipos	que	de	manera	individual.	Muchos	de	los	problemas	relacionados	con	estos	desperdicios	son	de	carácter	químico,	por	lo	que	un	buen	conocimiento	de	química	proporciona	al	ingeniero	industrial	la	clave	para	comprender	las	re‐
gulaciones	y	cualquier	medida	necesaria	para	disminuir	ios	riesgos.	¡	un	pue:	t	r.g	a	n	m	uy	on	c	la	ro	lo	q	u	e	se	e	sp	e	ra	de	e	sle	ú	ltim	o	m	ie	n	tra	s	lo	sea	E	stas	trik	:l-	,	o	r	.¡¡u	n	e	n	la	p	u		d	ra	a	n	g	u	la	r	d	e	l	p	ro	g	ram	a	d	e	a	p	re	c	ia	c	ió	n	leí	d-	.em	p	eñ	o	v	¿	.	También	se	encuentra	en	organizaciones	y	empresas	de	todos	tamaños	desde	los
pequeños	talleres	hasta	las	grandes	sociedades	anónimas.	C	uando	se	concede	a	un	em	pleado	un	aum	ento	por	m	éritos,	se	deben	revisar	los	expedientes	de	otros	em	pleados	en	situación	sim	ilar	a	fin	de	determ	inar	si	tam	bién	m	erecen	un	aum	ento.	Líneas	de	espera	(colas).	Desarrollo	gerencial.	SISTEMAS	DE	.....	Shell	5.61	Capítulo	5.	El	ángulo
de	relieve	de	la	broca.	La	recolección	y	la	revisión	de	la	información	apropiada,	antes	de	empezar	un	proyecto	proporciona	al	equipo	un	nivel	básico	de	conocimientos.	TÉCNICAS	PARA	I.A	MEDICIÓN	DEL	TRABA/O	Código	I	■	.	C	o	n	u	n	p	ro	g	ra	m	a	así,	se	o	frec	e	a	los	e	m	p	le	a	d	o	s	c	a	n	d	id	a	to	s	la	o	p	o	rtu		n	id	a	d	ú	n	ic	a	de	to	m	a	r	(c	o	m	o
su	m	a	to	ta	l)	la	c	an	tid	a	d	d	e	c	írc	u	lo	ro	jo	q	u	e	les	c	o	rre	sp	o	n	d	a	,	m	u	lti	p	lic	a	d	a	p	o	r	a	lg	ú	n	n	ú	m	e	ro	e	sta	b	le	c	id	o	d	e	a	n	te	m	an	o	,	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	el	n	ú	m	e	ro	d	e	h	o	ra	s	del	sig	u	ie	n	te	o	d	e	los	d	o	s	a	ñ	o	s	sig	u	ie	n	te	s.	Era	muy	común	que	los	grupos	de	avance	hicieran	uso	de	tecnología	de	punta,	en	la	cual	la	durabilidad	y
las	tasas	de	producción	no	estaban	probadas.	En	todo	caso,	el	departamento	que	no	capacite	a	su	personal	se	convertirá	en	una	puerta	giratoria,	con	caras	que	cambian	constantemente	y	con	un	bajo	nivel	de	conocimientos	tanto	en	el	área	técnica	como	en	la	de	productos	y	procesos.	Haga	una	lista	de	todo	el	equipo	auxiliar	e	incluya	el	nombre	del
fabricante,	el	modelo	y	el	número	de	serie,	el	número	de	máquina	o	de	activo	y	los	detalles	clave.	Área	de	la	planta,	departamento,	centro	de	trabajo,	centro	de	costo.	El	objetivo	final	del	análisis	de	las	funciones	es	identificar	las	que	no	están	rin	diendo	un	buen	valor	y	que	necesitan	mejorarse.	E	n	tre	los	b	e	n	e	fic	io	s	q	u	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	e
sp	e	ra	r	e	n	c	o	m	p	e	n	sa	c	ió	n	se	c	u	e	n	ta	n	los	sig	u	ien	te	s:	m	e	n	o	r	ta	s	a	d	e	ro	ta	c	ió	n	de	p	e	rso	n	a	l	(lo	q	u	e	sig	n	ific	a	m	e	n	o	s	tie	m	p	o	y	d	i	ne	ro	d	e	d	ic	a	d	o	s	a	la	c	o	n	tra	ta	c	ió	n	y	la	c	a	p	a	c	ita	c	ió	n	),	m	e	jo	r	á	n	im	o	d	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	(lo	q	u	e	s	u	e		le	tra	d	u	c	irs	e	en	m	a	y	o	r	p	ro	d	u	c	tiv	id	a	d	y	c	o	o	p	e	ra	c	ió	n	)	y	un
siste	m	a	sa	larial	u	n	ifo	rm	e	(lo	q	u	e	p	u	e	d	e	re	d	u	c	ir	d	e	m	a	n	e	ra	sig	n	ific	a	tiv	a	los	c	o	sto	s	d	e	a	d	m	in	istra	c	ió	n	).	El	personal	de	la	alta	administración	de	la	compañía	debe	entender	exactamente	lo	que	está	enjuego	cuando	se	inician	las	negociaciones.	•	S	e	s	im	p	lific	a	mucho	el	m	a	n	te	n	im	ie	n	to	d	e	lo	s	tie	m	p	o	s	e	s	tá	n	d	a	r	p	a	ra
q	u	e	re	fle	je	n	lo	s	cam	bios	e	n	e	l	m	é	to	d	o	y	(	o	)	e	n	la	s	c	o	n	d	ic	io	n	e	s	d	e	tra	b	a	jo	,	e	sp	e	c	ia	lm	e	n	te	c	u	a	n	d	o	la	a	p	lic	a	c	ió	n	de	los	d	a	to	s	s	e	h	a	c	e	e	n	fo	rm	a	c	o	m	p	u	ta	ríz	a	d	a	y	e	l	s	is	te	m	a	tie	n	e	la	c	a	p	a	c	id	a	d	d	e	h	a	c	e	r	actualizaciones	m	asiv	a	s.	En	la	mayoría	de	los	casos,	el	cliente	busca	un	costo	que	sea	competitivo
con	los	pro	ductos	o	servicios	similares	que	ofrecen	otros	proveedores.	La	información	puede	guardarse	de	manera	que	se	pueda	imprimir	siempre	que	se	necesite,	reduciendo	en	gran	medida	el	espacio	físico	requerido	para	almacenar	información.	d	e	la	L	eh	ig	h	U	n	iv	ersity	y	e	n	la	a	c	tu	a	lid	a	d	re	sid	e	e	n	In	d	ia	n	W	ells,	C	alifo	rn	ia.	Una	de	las
primeras	cosas	que	se	deben	hacer	antes	de	decidirse	a	negociar	la	reestructuración	de	un	sistema	de	incentivos	salariales,	es	analizar	la	postura	que	to	mará	el	sindicato.	En	los	estándares	de	producción	hechos	a	mano,	los	trabajos	en	pequeñas	cantidades	requieren	el	uso	de	sistemas	de	tiempos	predeterminados	de	nivel	superior.	La	cuestión
verdade	ra	es	si	el	estándar	es	correcto	de	acuerdo	con	las	oportunidades	de	salarios	establecidas	en	el	contrato.	P	o	r	o	tra	p	a	rte	,	d	e	b	id	o	a	q	u	e	los	ra	n	g	o	s	sa	la	ria	le	s	a	m	p	lio	s	tie	n	d	e	n	a	la	su	p	e	rp	o	sic	ió	n	,	los	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	u	n	a	c	la	se	su	e	len	re	c	ib	ir	m	e	n	o	re	s	su	e	ld	o	s	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	las	c	la	se	s	in	ferio	res.	D



E	TR	A	S	.	Podemos	clasificar	estas	puestas	a	punto	en	grupos	de	tiempo,	pero	¿cuántas	clasificaciones	necesitamos?	Una	característica	común	de	los	trabajadores	de	ambientes	en	pequeñas	cantidades,	es	que	la	mayoría	de	sus	tareas	abarcan	un	considerable	procesamiento	mental.	Ahora	es	adecuada	una	revisión	del	método;	los	valores	de)	Indice	y
los	tiempos	estándar	son	un	subproducto	y	función	directa	del	método.	Elaboración	y	(o)	recolección	de	los	tiempos	estándar	elementales.	Ingeniería	de	factores	humanos.	El	material	que	aquí	se	presenta	trata	de	su	aplicación	a	los	trabajos	en	pequeñas	cantidades.	Este	paso	también	incluye	la	preparación	de	las	instrucciones	de	aplicación	de	los
datos	que	darán	como	resultado	una	aplicación	consistente	de	los	datos	estándar.	Las	severas	restricciones	de	presupuesto	y	los	niveles	cambiantes	de	inscripciones	en	disciplinas	específicas	de	la	ingeniería,	!	hacen	muy	difícil	quese	creen	nuevos	departamentos	especiales	parala	ingeniería	de	manufactura.	,	P	sy	c	h	o	lo	g	y	A	p	p	lie	d	lo	W	ork:	A	n
In	tro	d	u	c	tio	n	to	In	d	u	stria	l	a	n	d	O	rg	a	n	iza	tio	n	a	l	P	sy-	c	h	o	lo	g	y	,	3	d	e	d	.	Los	factores	emocionales	antes	mencionados	son	otras	tantas	posibles	desventajas	de	traer	por	vez	primera	a	colación	este	asunto	al	término	del	contrato.	¿Cuáles	documentos	deben	tenerse	para	una	negociación?	Los	sistemas	MOST	para	trabajo	de	oficina	se	basan
en	tres	modelos	de	secuencia	idénticos	a	los	del	MOST	básico:	•	Movimiento	general.	Nota.	En	el	ram	o	de	la	aviación,	por	ejem	plo,	los	pilotos	de	“escala	A	”	pueden	llegar	a	p	ercibir	hasta	$160	000	al	año,	m	ientras	que	los	de	nuevo	ingreso,	de	“escala	B	”	ganan	apenas	unos	$21	000	al	año.	Existe	énfasis	en	los	últimos	logros	para	crear	rutas	y
estándares	de	procesos	(EASE,	FAST	y	Labour	Standard	Builder)	y	para	permitir	el	acceso	desde	computadoras	principales	para	MRP	o	sistemas	de	costos.	Para	usarla	no	es	necesario	calcular	el	“porcentaje	del	periodo	de	nivelación”.	Para	adaptar	su	actividad	de	educación	continua	y	su	creciente	campo	de	acción	a	la	ingeniería	de	manufactura,	la
sociedad	cambió	su	nombre	por	el	de	The	Society	of	Manufacturing	Engineers	(SME)	pero	en	general	la	membresía	siguió	siendo	el	personal	involucrado	en	las	funciones	tradicionales	de	diseño	de	herramientas	de	las	compañías,	o	bien	eran	empleados	de	las	empresas	que	suministraban	maquinaria	y	herramientas	para	los	diseñadores	de
herramientas.	(Véase	Fig.	PROCESANDOSE	COMO	"Sfe	iríPlCAt&N	DTFLECHA.tr	ABX5TOT3E	mAFJguiTOs	S	T	MUESTRA	EN	(C).	and	Wage	Dispersión,	Princeton,	N	.J.:	Princeton	University	Press,	1990.	Ninguna	otra	disciplina	comparte	esta	responsabilidad	multifacética.	Una	columna	de	distancia	proporciona	el	registro	de	viajes	de	cada	mano.
Otro	aspecto	de	la	optimización	de	costos	de	la	medición	del	trabajo	es	determinar	el	costo	por	tener	estándares	poco	precisos	o	de	no	producción.	Taskmaster	opera	de	forma	diferente.	«	b	*	*	6	te	b	d	J	to	b	w	w	y	H	l	k	MARTILLAR	B	Q	O	b	C	O	.	M	aynard	a	n	d	Co.,	Inc.,	Piltsburgh,	P	ennsylvania	(S	ecc.	diagramas	de	flujo	de	procesos	detallados,	uno
para	cada	mano.	Deben	incluirse	también	cualquier	tipo	de	datos	de	apoyo,	tales	como	las	listas	y	las	tablas	de	tos	tiempos	observados	y	el	método	empleado	para	compilarlos.	El	m	é	to	d	o	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	sa	larial	se	v	e	n	d	e	c	o	m	o	el	m	ás	e	x	a	c	to	y	d	e	fe	n	d	ib	le	,	a	u	n		q	u	e	tal	v	e	z	s	e	a	el	m	ás	d	ifíc	il	d	e	realizar.	,	"	i	Al	|	I	(,	«	8«	*>	65	1	r*
1	(U	0	Jo	,	83	,1	0	8	)u	■	i?R	1»	a	r.	•	Una	tasa	de	rotación	de	personal	muy	alta	y	un	creciente	número	de	fracasos	en	los	intentos	de	contratación	indican	que,	en	otras	industrias	del	ramo	o	de	la	zona,	se	están	ofreciendo	oportunidades	de	puesto	mejor	remuneradas.	Se	pueden	obte	ner	ganancias	adicionales	en	la	transformación	con	el	empleo	de
sistemas	de	incentivos,	como	se	plantea	en	la	sección	6	de	este	manual.	El	paso	final	en	el	proceso	de	elaboración	de	los	datos	estándar	es	preparar	un	manual	de	administración	del	trabajo.	1	.2	5	X	1	.2	6	l.A	FUNCIÓN	D	E	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	T	A	B	L	A	3	.1	G	rados	d	e	b	ach	iller	e	n	ingeniería,	d	e	acu	erd	o	con	e	l	p	la	n	d	e	estudios,	I	9	7
8	-	I	9	9	0	Plaji	de	estudios	Aeroespaciaf	Agrícola	Arqui	reciura	Biomédica	Cerámica	Ciencias	de	la	ingeniería	Civil	Computación	Del	medio	ambiente	Eléctrica	y	electrónica	Industrial	y	de	manufactura	Ingeniería	general	Marina,	arquitectura	naval	y	oceanografía	Materiales	y	metalurgia	Mecánica	Minería	y	minerales	Nuclear	Petróleo	Química
Sistemas	Olías	Total	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	977	559	394	389	156	955	9	168	1	546	269	10	702	2	054	1	744	703	1	145	619	396	408	216	1	033	10030	1	510	284	12213	2	433	2	065	792	1	376	779	413	403	237	1	114	10	191	1	816	232	13	594	2710	2	029	794	1	587	666	474	4%	291	1	067	10	547	2	356	248
14	558	3	225	2	169	854	1	731	711	469	541	260	1	64!	10	330	2	666	254	16	094	3	695	2	360	698	2	207	704	568	577	294	1	298	10	484	2	643	292	18	590	3	808	1	923	699	2	364	655	341	611	361	2	349	9	877	3	499	301	20	495	3	923	2	037	739	2	663	598	472	607	283	1	253	9	468	4	248	224	22	135	4	330	1	847	736	2	747	638	381	618	247	1	194	8	798	4
999	182	24	514	4	645	1	385	602	2	845	456	400	649	328	1	155	8	388	5012	124	25	198	4	572	1	315	537	2	949	362	356	636	368	1	378	7714	4	275	192	24	367	4	584	I	085	549	3	065	330	346	677	289	1	339	7	688	4	398	m	22	929	4519	1	058	468	2	971	317	375	695	348	1	045	7	587	4	355	137	21	385	4	306	1	239	475	706	8	786	721	576	617	4	621	199	249
829	10	076	868	534	812	5	837	199	299	1	045	1)	916	1	001	529	915	6	555	211	257	1	081	13	462	1	054	444	1	031	6	863	235	227	'	914	14	178	1	078	426	1	256	7	039	346	303	1	085	16	484	1	019	420	1	420	7	499	210	247	1	011	17214	978	434	1	587	7	685	222	248	988	17	152	926	429	1	550	7	244	442	297	1011	16	702	769	400	1	381	6	148	594	223	885
16	056	628	324	1	064	5	129	458	212	877	15	610	404	306	612	4	082	474	206	842	15	369	274	303	436	3711	457	188	857	14	969	168	264	286	3	622	362	204	46	091	52	598	58	117	62	935	66	990	72	471	76	931	77	892	78	178	75	735	71	386	68	824	65	967	Fuente:	American	Associaiion	of	Engineering	Socieoes/Engineeríng	Manpower	Commission,	(990.
S	u	a	p	lic	a	c	ió	n	n	e	c	e	s	ita	la	m	a	y	o	r	p	a	rte	del	tiem	po	y	se	u	s	a	c	o	m	o	u	n	a	b	a	se	p	a	ra	c	re	a	r	o	tro	s	b	lo	q	u	e	s	c	o	n	s	tru	c	tiv	o	s	m	á	s	g	ra	n	d	e	s	.	Además	de	los	informes	de	rutina,	también	deben	realizarse	informes	con	objetivos	específicos.	6.15)	indica	que	la	variable	de	“localización”	puede	dar	como	resultado	que	el	elemento	de
trabajo	se	trate	como	un	parámetro	de	tres	constantes,	dependiendo	de	la	localización	de	la	gráfica.	Si	otros	asuntos	importantes	surgen	en	las	negociaciones,	quizá	se	necesiten	muchos	días	para	concluir	sólo	con	el	sistema	de	incentivos	de	salarios.	También	resulta	un	reto	administrar	el	trabajo	de	oficina	que	genera	un	departamento	actualizado.
Creación	de	sistemas	de	información.	L	as	liquidaciones	generales	se	distribuyen	de	m	anera	sim	ilar,	m	ediante	abonos	o	d	ev	o	lu	cio		nes	progresivas	o	de	porcentaje.	De	hecho,	un	estudio	dirigido	por	el	National	Research	Council,	indica	que	si	bien	todos	los	campos	de	la	ingeniería	están	crecien	do,	la	ingeniería	industrial	es	laque	ha	tenido	el
mayor	índice	de	crecimiento	desde	1%Q.15	Este	crecimiento	significativo	ba	ocurrido	dentro	de	un	periodo	de	cambios	drásticos	en	la	naturaleza	de	los	negocios	de	Estados	Unidos.	La	ingeniería	industrial	es	las	dos	cosas,	la	enseñanza	y	ia	práctica,	tal	y	como	se	ha	descrito	anteriormente.	La	función	de	la	ingeniería	de	manufactura	está	en	el	centro
de	una	buena	parte	de	esta	in	terdependencia.	l	l	i	«s	d	5	¡	?	El	objetivo	de	la	presentación	a	la	gerencia	es	obtener	una	decisión	sobre	las	propuestas	del	equipo,	de	tal	manera	que	cualesquier	fondos	o	acción	requerida	para	llevar	a	cabo	esas	propuestas	pue	dan	integrarse	a	los	planes	de	la	compañía.	Debe	realizarse	una	prueba	de	adecuación	de	las
instrucciones	de	aplicación,	permitiendo	a	algunos	otros	ingenieros	industriales	no	involucrados	con	la	elaboración	de	los	datos,	que	establezcan	un	tiempo	estándar	para	la	misma	pieza.	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8	.1	2	3	E	l	n	ú	m	e	ro	d	e	g	ra	d	o	s	de	p	u	e	sto	s	ta	m	b	ié	n	e	stá	su	je	to	a	c	ie	rta	m	a	n	ip	u	la	c	ió	n	b	a	sa	d	a	e	n	la	c	u	rv	a
sa	larial	y	las	m	eta	s	fin	an	c	ie	ra	s	d	e	la	co	m	p	a	ñ	ía.	La	velocidad	de	aplicación	del	MiniMOST	es,	más	o	menos,	de	25:1	en	condiciones	“ideales”,	comparado	con	el	10:1	del	MOST	básico.	2	.	Sobre	la	medición	del	trabajo	y	el	control	de	estos	grupos	véase	el	capítulo	5	de	la	sección	5.	r	a	n	e	t	a	,	,	-e	k-	la	ñ	t	p	a	;	u	g	e	r	f	o	;	■■	•	S	'	"	a	;	r	r	V	c	v
..p	o	n	a	n	!.;	pero	.	En	seguida	se	enumeran	los	pasos	del	plan	de	trabajo.	De	he	cho,	la	información	relacionada	con	un	departamento	completo	tiende	a	ser	una	especie	de	resumen,	por	lo	que	llenarlo	requerirá	tanto	de	una	carpeta	diferente	como	de	un	método	diferen	te.	Análisis	de	sistemas,	diseño	y	procedimientos	de	operación	John	R.	El	tamaño
del	grupo	de	ingeniería	industrial	se	determina	según	las	responsabilidades	del	departamento,	el	tamaño	de	la	organización	a	la	que	sirvan	y	las	características	de	la	misma.	Planeación	y	control	de	sistemas	de	manufactura	Erlc	M.	Al	contrarío,	la	descripción	que	se	da	del	método	en	los	sistemas	MOST,	es	una	descripción	clara,	concisa	y	sencilla	de	la
actividad.	ARIES	Soltar	el	ensamble	(5c*7D	EL	N	KO	OOTD	11)	CCNT	01	OOTD	uto	w	ie	iT	.o	K	n	c	0C*7D	ID)CCSO.	La	lista	de	los	cursos	optativos	posibles	depen	de	en	gran	medida	del	tamaño	de	la	escuela,	y	es	en	las	escuelas	de	gran	tamaño	donde	se	ofrecen	más	de	estos	cursos.	Inc..	S	4	.1	4	7	7	4	.1	4	8	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL
TRABAJO	dar	para	una	operación	definida.	O	I	0	.	Los	reportes	del	nivel	cuatro	se	elaboran	cada	semana	(o	cada	mes,	si	se	prefiere)	para	los	directivos	de	alto	rango	y	para	los	gerentes	de	operaciones	del	su	perintendente	para	arriba.	T	E	C	N	IC	A	S	P	A	R	A	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	TA	B	LA	DE	CONTENIDO	S	E	C	C	IÓ	N	1	ALCANCE
1.1	Á	R	E	A	D	E	LA	P	LA	N	TA	.	M	a	y	n	a	r	d	.	D	esd	e	la	se	lec	ció	n	d	e	los	p	ro	p	io	s	m	ie	m	b	ro	s	del	c	o	m	ité	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	y	del	a	n	a	lista	,	h	a	sta	la	e	la	b	o	ra	c	ió	n	de	las	d	e	sc	rip	c	io	n	e	s	de	los	p	u	e	sto	s,	p	a	s	a	n	d	o	por	la	se	lec	ció	n	y	ei	g	ra	d	o	de	im	p	o	rta	n	c	ia	que	se	o	to	rg	u	e	a	ios	fa	cto	res	q	u	e	d	e	te	rm	i	n	a	rán	el	v	a	lo	r	de	c
a	d	a	u	n	o	de	e	llo	s,	así	c	o	m	o	por	la	se	lec	ció	n	de	p	u	e	sto	s	de	re	fe	re	n	cia,	el	p	atró	n	d	e	b	e	h	a	c	e	r	to	d	o	lo	q	u	e	esté	de	su	pa	rte	para	m	a	n	te	n	e	r	ia	in	te	g	rid	a	d	d	el	p	ro	c	e	so	de	ev	a	lu	a	c	ió	n	y	g	a	ra	n	tiz	a	r	q	u	e	c	u	a	lq	u	ie	r	in	eq	u	id	a	d	q	u	e	p	u	e	d	a	h	a	b	e	r	e	x	is	tid	o	,	no	se	p	e	rp	e	tú	e	en	ei	pian	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e
sto	s.	d	e	b	id	o	a	q	u	e	se	c	o	n	c	e	n	tra	en	Uf.	o	b	jeto	in	ta	n	g	ib	le	lla	m	a		d	o	“	p	u	e	s	to	”	,	el	c	u	al	e	x	is	te	d	e	n	tro	d	e	u	n	e	n	to	rn	o	d	in	á	m	ic	o	y	en	c	a	m	in	o	c	o	n	-ta	n	te	.	Documentación.	El	poder	dar	a	los	trabajadores	algunas	muestras	de	estándares	del	nuevo	programa	de	manera	que	puedan	ver	que	en	realidad	es	justo,	ayuda	al	proceso
de	acep	tación.	El	curso	incluye	temas	tales	como	la	programación	de	la	producción,	el	balanceo	de	líneas,	el	control	de	inventarios,	la	programación	de	personal,	los	pronósticos	y	el	análisis	económico	de	las	mejoras	en	el	proceso.	Quizá	resulte	desafortunado	que	las	palabras	simultánea	o	concurrente	n	o	sean	suficientes.	Si	el	tiempo	de	recorrido
puede	variar	entre	1	y	10	minutos,	¿cuántos	estándares	de	entrega	separados	se	necesitan	para	obtener	una	exactitud	de	±5%	sobre	un	periodo	de	cálculo?	Mientras	que,	el	"dictar”	un	método	necesitará,	en	un	principio,	de	la	observación	de	sólo	un	ciclo,	el	“escribir”	el	mismo	método	requerirá	de	la	observación	de	varios	ciclos.	Este	plan	estará	de
acuerdo	con	las	responsabilidades	del	departamento.	CONCLUSIÓN	Puede	observarse	a	partir	de	este	análisis	de	los	conceptos	de	los	datos	estándar,	que	las	posi	bilidades	de	reducir	los	costos	por	establecer	los	estándares	y	por	mejorar	la	exactitud	y	la	con	sistencia	de	los	mismos,	son	muchas	y	variadas.	Querellas,	arbitraje	y	negociación	colectiva
G	eorge	J	.	La	automatización	se	ha	hecho	más	común	y	viable	en	los	años	recientes	debido	a	la	reduc	ción	de	los	costos	de	los	sistemas	y	actitudes	más	flexibles	de	las	gerencias	hacia	el	uso	de	la	automatización.	D	ep	artm	en	t	o	f	L	a	b	o	r	es	quien	:	dirige	y	coordina	los	procesos	de	manufactura	en	las	plantas	industriales;	determina	las	necesidades
de	espacio	de	diversas	fiinciones	y	planifica	o	mejora	los	métodos	de	producción	incluyendo	el	periodo	de	recuperación	de	la	inversión,	el	flujo	de	producción,	la	herramienta	y	el	equipo	de	producción,	la	fabricación	de	piezas,	los	métodos	de	ensamble	y	las	necesidades	de	mano	de	obra;	se	comunica	con	el	personal	de	planificación	y	diseño	con
respecto	al	diseño	de	productos	y	herramientas	para	asegurarse	que	los	métodos	de	producción	sean	eficaces;	estima	los	tiempos	de	producción	y	determina	el	suministro	óptimo	del	personal	para	los	programas	de	producción;	aplica	métodos	estadísticos	para	estimar	los	requisitos	y	el	potencial	futuro	de	la	manufactura;	aprueba	o	se	encarga	de	que
se	aprueben	los	gastos	e	7	.3	7	.4	IN	G	E	N	IE	R	IA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	informa	a	la	dirección	sobre	las	capacidades	de	manufactura,	los	calendarios	de	producción	y	los	problemas,	todo	ello	con	el	fin	de	facilitar	la	toma	de	decisiones.	•	•	VI)	fíTCTOAEí	OCvD	14)	O	CJAA&IEAEL	Q	1»)	U	MlOtEMI	O	óTD	•	»	«Abki.	Smyth	and	M	.	La	mayoría	de
las	grandes	empresas	en	la	industria	de	partes	diferentes	están	intentando	de	terminar	las	condiciones	para	contratar	a	dichos	integradores	de	operaciones.	SÍNTESIS	Y	RESPALDO	DE	LOS	DATOS	(SECCIÓN	8)	Esta	sección	contendrá	todos	los	datos	y	la	información	de	apoyo	usada	en	la	aplicación	de	los	cálculos	del	tiempo	estándar	en	ia	sección	7.
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iento	bajo.	En	lugar	de	eso,	su	campo	de	acción	ya	no	se	limitará	al	pequeño	pe	riodo	entre	la	finalización	del	diseño	del	producto	y	el	embarque	del	mismo.	14,	C	aps.	NUM	P	IE	Z	A	N	U	M	.	Este	hecho	ha	llevado	a	los	ingenieros	industríales	a	buscar	otros	caminos	para	reducir	el	tiempo	necesario	para	preparar	los	estándares.	L	a	adm	inistración	de
los	aum	entos	in	d	ividuales	basados	en	el	m	érito	o	la	experiencia	es	una	parte	im	portante	del	program	a	salarial	de	la	com	pañía.	Este	tipo	de	operaciones	sólo	pueden	durar	de	2	a	10	segundos	y	con	mucha	frecuencia	se	realizan	por	largos	períodos	de	tiempo.	Programación	lineal.	Esto	se	menciona	aquf	porque	se	ha	encontrado	que	este	tipo	de
informe	es	tan	útil	que	si	no	se	hace	de	manera	rutinaria	se	solicitará	con	mucha	frecuencia.	En	esta	situación,	el	tiempo	(y	el	costo)	de	la	medición	y	del	control	era	fácil	de	justificar	gracias	a	los	beneficios	económicos	y	de	otras	índoles	operativas,	comprendidos	al	tener	establecidos	estándares	de	producción	precisos	para	las	tareas	más
importantes,	como	la	provisión	de	personal,	la	programación	y	el	análisis	de	la	capacidad.	Manual	de	ingeniería	industrial,	Maynard.	¿Es	posible	usar	un	promedio	ponderado	para	todos	los	recorridos?	En	la	actualidad,	la	administración	del	valor	es	una	de	las	herramientas	más	versátiles	y	efectivas,	que	puede	disponer	la	gerencia	para	mejorar	un
negocio.	como	administrador,	en	Maynard,	Manual	del	ingeniero	Industrial.	Pedir	a	los	supervisores	o	a	los	participantes	que	conserven	una	bitácora	o	un	diario	con	los	acontecimientos	que	indiquen	el	avance	o	el	retroceso	en	las	áreas	correspondientes	al	pro	grama	de	capacitación.	El	sistema	MaxiMOST	se	creó	para	satisfacer	la	necesidad	de	un
sistema	rápido,	menos	detallado	pero	exacto	y	consistente,	de	medición	de	operaciones	de	ciclo	largo,	no	repetitivas	y	diferentes.	Se	invirtieron	grandes	sumas	de	dinero	en	el	área	de	ingeniería	de	manufactura,	lo	que	vino	a	cambiar	por	completo	la	naturaleza	y	el	área	de	ac	ción	de	las	actividades	de	la	ingeniería	de	manufactura.	Estos	tres	factores
están	interrelacionados.	C	O	N	TE	N	ID	O	Acerca	de	los	editores	Colaboradores	xv	Prefacio	xxi	Sección	1	xiv	La	función	de	la	ingeniería	industrial	Capítulo	1.	0	2	0	.	1982,	p.	Ya	que	antes	de	él,	cuando	una	compañía	quería	me	jorar	las	ganancias	o	aumentar	las	ventas,	trataban,	casi	siempre	con	éxito,	de	reducir	el	costo	de	un	objeto.	cúb.	0.045	=
0.290	r,	=	0	.	Igual	que	en	las	empresas	de	servicios,	la	fuerza	de	trabajo	consiste	en	oficinistas	y	profesionistas	de	oficina.	Para	los	administradores	hay	pocas	cosas	más	molestas	que	el	tener	la	misma	información	presentada	en	diferente	formato	cada	vez.	Después	de	completar	el	análisis	se	guarda	la	información.	La	segunda	edición	del	M	OST
Work	Measuremeni	Systems2	incluye	un	repaso	completo	de	los	sistemas	MiniMOST	de	medición	del	trabajo.	Si	bien	no	es	una	técnica	de	medición	del	trabajo	planeada,	en	la	mayo	ría	de	los	trabajos	en	pequeñas	cantidades,	la	información	histórica	es	muy	rentable	para	el	establecimiento	de	estándares	de	producción.	El	tipo	de	metal.la	broca.	Con
esto	habrá	mayores	opor	tunidades	de	capacitar	a	los	directivos	en	el	uso	de	los	informes	y	de	garantizar	que	estén	familiarizados	con	ellos,	aun	cuando	el	personal	cambie	con	frecuencia.	B	u	k	e	r	C	hairm	an.	También	está	claro	que	la	mayoría	de	los	individuos	que	trabajen	en	la	función	de	7	.2	2	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	la	ingeniería	de
manufactura	tendrán	títulos	de	licenciatura	en	disciplinas	específicas	que	no	sean	la	ingeniería	de	manufactura.	El	papel	de!	ingeniero	industrial.	Se	debe	tener	a	la	mano	la	infom	ación	detallada	de	los	últimos	3	meses.	PESO	P	IE	S	C	Ú	B	IC	O	S	O	TR	O	S	M	A	T	E	R	I	A	P	R	IM	A	F	U	N	D	IC	IO	N	C	O	N	F	IG	U	R	A	C	IO	N	F	O	R	JA	(M	A	T	.	',	o	e	l	f	o	u
r	n	n	o	,■■■.:	■	..foye	r	e	r	’:>	r	o	r	-	i	i	n	d	r	i	i	vfo	,	,nc:	é	s	t	e	i	o	n	-¡i:	’	Ui'ce.:	r	»	,	p	.	Incluyen	química	y	física	y	también	pueden	incluir	biología.	Matfcov,	Jr.	y	Debra	i.	Un	p	rom	edio	de	tarifas	percibidas	que	sea	com	parable	con	los	prom	edios	del	ram	o	y	de	la	zona,	tanto	en	las	sum	as	absolutas	de	dinero	que	p	a	g	a	com	o	en	la	relación	de
dichas	su		m	as	entre	sí	(pendiente	o	curva).	Eñ	la	época	entre	1950	y	1980,	muchas	compañías	1	enfrentaron	elproblem	a	de	la	falta-de	interacción	entre	los.	La	naturaleza	de	las	operaciones	de	la	organización,	junto	con	las	responsabilidades	del	departamento,	tendrá	más	impacto	en	la	determinación	del	tamaño	del	equipo	de	ingeniería	industrial.
El	personal	técnicamente	calificado	puede	traerse	de	fuera	de	la	organización,	pedirse	prestado	a	otras	áreas	de	la	misma,	o	desarrollarse	dentro	de	ella,	o	bien,	puede	solicitarse	un	asesoramiento	durante	un	corto	tiempo	a	técnicos	especializados.	Los	sistemas	MOST	por	computadora	representan	lo	más	avanzado	en	las	áreas	de	medición	del	trabajo
y	estándares	de	tiempo.	S	a	h	n	e	y	y	Swatantra	K.	5	1	4	.7	9	1	4	.8	9	1	5	.3	6	1	8	.1	5	19.87	8	1	0	0	.0	«	1	0	0	.0	C	DESEMPEÑO	-	SEMANA	D	DESEMPEÑO	-	SEMANA	D	.-P	R	O	M	.	J.	Análisis	de	sistemas.	Después,	es	posible	generar	el	tiempo	estándar	para	un	método	representativo	que	caiga	dentro	del	rango	de	tiempo	aceptable,	aunque	no	para
todas	las	variantes	que	puedan	ocurrir.	A	pesar	de	la	evidente	urgencia	de	prepararse	para	este	rol	más	amplio,	parece	no	haber	un	programa	formal	de	estudios	que	contemple	esta	necesidad.	U	na	sum	a	de	añadidos	diversos	al	ingreso	o	a	las	directrices	de	las	relaciones	industriales	(tales	com	o	v	acaciones	pagadas,	subsidio	p	ara	cobertura	de
seguro,	días	festivos	o	prim	as	p	or	tu	m	o	s	n	o	cturnos)	que	sean	razonablem	ente	co	m	parables	con	las	o	torgadas	en	la	m	a	y	o	ría	de	las	em	presas	del	ram	o	o	del	área.	Asimismo,	se	programó	ia	computadora	para	que	no	permita	cambiar	el	valor	del	tiempo	sin	cambiar	también	las	condiciones	fundamentales	del	trabajo.	L	a	re	sp	u	e	sta	d	e	p	e	n
d	e	rá	dei	tip	o	y	dei	a	lc	a	n	c	e	del	p	ro	y	e	cto	p	o	r	re	aliz	a	r,	a	sí	c	o	m	o	de	los	re	c	u	rso	s	d	isp	o	n	ib	le	s	p	a	ra	ello.	Fs	evidente	que	la	determinación	de	ios	valores	de	tiempo	elemental	de	máquina	se	pueden	v	o	h	er	algo	complejos	debido	al	gran	número	de	variables	que	deben	considerarse.	arquitectura	naval	y	oceanografía	Materiales	y
metalurgia	Mecánica	Minería	y	minerales	Nuclear	Petróleo	Quiituca	Sistemas	Otras	Total	¡978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	408	117	21	184	43	560	2	755	986	521	3	475	1	387	639	160	381	133	20	205	48	482	2	825	1	074	445	.1	335	1	369	669	173	406	156	52	211	34	529	2	835	1	262	518	3	736	1	510	617	180	390
157	53	184	54	489	3	042	1	301	487	3	845	1	608	727	174	492	144	42	199	55	634	3	046	1	371	412	4	281	1	441	649	202	512	146	30	178	55	408	3	317	1	420	456	4	730	1	410	670	163	533	189	35	211	87	434	3	351	1	533	424	5	393	1	262	887	186	644	224	73	272	75	459	3416	2	232	382	S	592	1	415	748	163	652	171	48	233	79	641	3	197	2	243	351	5	926	1
798	513	197	733	154	33	270	102	683	3	052	2	670	337	6	780	1	948	499	132	843	183	34	257	96	646	3041	2881	329	7	335	2	140	565	120	865	160	29	303	100	675	3	050	2	930	427	7	520	2	404	601	121	1	016	189	33	310	80	701	2	940	3	265	471	7	691	2	489	4%	146	479	1	910	188	482	112	1	228	404	123	482	2	026	18.3	408	125	1	151	415	87	469	2	181
195	368	134	1	314	465	57	453	2	495	151	311	161	1	326	437	69	507	2	573	207	317	147	1	285	490	49	563	3001	280	311	227	1	509	430	93	583	3	160	242	282	260	1	570	469	105	622	3315	256	268	240	1	618	38Q	108	658	3	462	256	284	249	1	430	499	138	661	3	511	296	272	199	1	314	523	121	523	3	767	282	221	220	1	274	636	123	672	3	855	237	245
197	1	220	662	139	671	3	994	192	236	162	1	140	692	12(1	16	182	16	036	17	229	17914	18	543	19	909	21	226	22	502	23	025	24	290	25	616	26412	27	034	Fuente:	American	Association	of	Engineering	Societies/Engineering	Manpower	Commission,	1990.	Tecnólogo	en	ingeniería.	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8.129	curso	de	la	investigación	de
m	ercado	tam	bién	pueden	fluctuar,	lo	que	provoca	que	to	d	a	la	curva	salarial	de	la	com	pañía	se	desajuste.	La	figura	6.25	muestra	un	formato	de	la	elaboración	del	tiempo	de	un	proceso	para	operaciones	de	tomo.	Los	modelos	de	secuencia	son	los	siguientes:	•	•	•	•	•	Manejo	de	partes.	Análisis	de	vigas,	varillas	y	columnas.	Una	vez	que	el	personal
operativo	tiene	bajo	su	control	los	indicadores	laborales,	con	un	desempeño,	un	retraso,	una	cobertura	y	una	productividad	adecuados,	el	resumen	de	las	horas	trabajadas	por	medio	del	código	de	informe	será	la	gula	para	la	búsqueda	de	oportunidades	de	mejoramiento.	A	ba	sb	»>	través	de	una	combinación	de	experiencia	en.el	trabajo	y	edueacióp
adieional,	los	técnicos	asu	men	a	menudo	más	responsabilidades	como	la	supervisión	o	se,hacen	más	expertos	en	su	espeibsaubs	CÍalidad	tóooifla.'sfinziaq	sb	etlsf	eI	>/	.z	s	b	s	v	a	b	vum	o	b	n	sia	nauyi.»	shairuaní	zsínBondst	zorfoom	sisq	ooitno	vum	olleuv	N	iveles	de	licen	cia	tu	ra	.	Pueden	considerar	se	algunas	otras	cosas	en	una	situación,	que
incluye	también	la	toma	de	decisiones	en	el	nivel	más	alto	de	una	empresa.	Esta	clave	o	palabra	clave,	siempre	se	encuentra	en	el	primer	paso	de	cada	método	y	se	escogió	de	una	lista	de	palabras	de	actividades	normales	del	inglés	tales	como	MOVE	(MOVER),	PLACE	(COLOCAR)	y	POSÍTION	(POSICIÓN).	90	110.	La	gran	mayoría	de	los	entrevistados
aún	consideraba	la	experiencia	práctica	como	la	fuente	principal	de	la	capacitación	técnica.	Cuando	se	1raza	una	tendencia,	lo	más	común	es	graficar	los	indicadores	clave	de	las	últimas	13	semanas.	A	los	estudios	que	se	realizan	sobre	los	proyectos	existentes	se	les	llama	análisis	del	valor.	El	ANALISIS	DE	LA	ACTIVIDAD	COLECCIÓN	DE	LOS
DATOS	PARA:	T	I	P	O	D	E	E	Q	U	IP	O	U	O	P	E	R	A	C	IÓ	N	.	Si	pasa	un	periodo	considerable	entre	un	cambio	y	el	tiempo	en	que	el	departamento	de	ingeniería	industrial	lo	descubra,	a	menudo	se	convierte	esto	en	una	discusión	tremenda	sobre	quién	comenzó	el	cambio.	Entonces	sólo	aparecerán	las	excepciones	para	la	verificación,	con	lo	que	se
reducirá	el	volumen	de	informes	realizados.	IN	D	IC	A	D	O	R	D	IC	IE	M	B	R	E	UNID.	Se	pueden	citar	como	ejemplos	de	las	operaciones	o	procesos	de	este	tipo	de	talleres	los	recubrimientos	galvanoplásticos,	soldaduras,	labrados	y	troquelados.	El	número	total	de	posiciones	de	una	organización	equivale	al	número	de	empleados	más	las
vacantes”.12No	obstante,	no	se	recomien9	A	unque	estos	térm	inos	y	definiciones	son	am	pliam	ente	aceptados,	los	sistem	as	de	evaluación	particulares	pueden	tener	sus	propias	definiciones,	diferentes	a	éstas	y	a	otros	térm	inos	esenciales.	Medición	del	trabajo	(indirecto).	•	Uso	de	herramientas	y	equipo	(dos	tarjetas	de	datos).	e	l	p	e	s	c	a	n	te	y	p	e
s	a	n	d	o	d	e	6	0	a	1	5	0	Ib	.	Dentro	de	cada	fase	se	encuentran	los	contenidos	del	programa	para	los	cuales	cada	función	administrativa	puede	tener	responsabilidades.	En	esta	etapa	es	común	que	se	agreguen	las	tolerancias.	Si	los	resultados	de	la	prueba	proporcionan	tiempos	estándar	inconsistentes,	las	instrucciones	se	deberán	aclarar	y	mejorar
hasta	conseguir	que	la	consistencia	de	laaplicación	del	tiempo	estándar	sea	la	deseada.	La	prueba	de	los	datos	consiste	en	el	establecimiento	de	un	tiempo	estándar	y	en	la	verificación	por	medio	de	la	observación	en	el	piso	de	la	planta,	de	que	un	operario	calificado	puede	producir	una	pieza	en	el	tiempo	estándar,	establecido	a	partir	de	los	datos
estándar.	Debido	a	que	hubo	di	ferencias	entre	los	profesionales	(1P)	y	los	no	profesionales	(no	IP),	éstas	también	se	muestran	en	esta	tabla.	N	e	v	ille	,	M	anagem	ent	S	e	rvice	s	in	the	U	n	ited	K	ingdom	,	T	h	e	I	n	s	t	i	t	u	t	e	o	f	M	a	n	a	g	e	m	e	n	t	S	e	r	v	ic	e	s	,	E	n	f	ie	ld	,	M	id	d	le	s	e	x	,	E	n	g	l	a	n	d	.	La	manera	tradicional	de	escribir	los	métodos	a
mano	es,	por	lo	general,	voluminosa	e	ineficaz.	La	clasificación	de	valor	variable	requiere	de	una	determinación	sobre	cómo	elaborar	los	tiempos	estándar	permitidos	con	relación	a	una	causa	de	variación	identificada.	El	concepto	d	e	adm	inistración	en	equipo	Sección	8	Y	a	s	h	P	.G	u	p	ta	7.159	7.177	7.205	Factores	humanos,	ergonomía	y	relaciones
humanas	Capitulo	1.	7	9	1	5	.0	8	1	5	.8	2	1	5	.5	4	1	4	.	4	.1	3	2	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	FIG	U	RA	6.11	(Continuación)	Ejemplo	del	formato	usado	para	colectar	los	datos	del	análisis	de	la	actividad.	D	oran	Jo	s	e	p	h	H.	Maynard	and	Company,	Inc.)	que	procesa	información	de	otros	sistemas	de	manufactura	para	establecer
estándares	automáticamente.	Las	rutas	de	manufactura	para	los	artículos	bajo	estudio.	Un	cambio	de	este	tipo	es,	por	lo	general,	difícil	de	observar	y	de	cuantificar.	D	e	p	e	n	d	ie	n	d	o	d	e	los	ta	m	a	ñ	o	s	d	e	los	ra	n	g	o	s,	e	sta	su	p	e	rp	o	sic	ió	n	p	u	e	d	e	e	x	te	n	d	e	rs	e	a	tra	v	é	s	d	e	v	a	rio	s	g	ra	d	o	s.	Existen	varios	métodos	para	seguir	los	avances.
Muchos	ingenieros	participaron	en	los	aspectos	del	desarrollo	de	la	robótica	y	de	la	visión	me	cánica	con	la	esperanza	de	poder	desarrollar	nuevas	posibilidades	en	el	ensamble.	¿Incluye	la	utilidad?	_	_	PNg.J_d4j_	IN	S	ÍiftlP	a	rtN	R	E	N	G	L	O	N	0	NIVFl	1*	tn	M	m	M	U	I	9o¡A\	RESUMEN	POFÚ-PlEZAS	f	lO	PEA	A	CIO	h	ACTUAL	MI	ur>	?	Matemáticas.
L	a	m	a	y	o	ría	d	e	lo	s	p	ro	g	ra	m	a	s	p	re	v	é	n	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	p	ie	rd	a	n	su	s	c	írc	u	lo	s	ro	jo	s	c	u	a	n	d	o	sean	tra	n	s	fe	rid	o	s	a	u	n	a	c	la	sific	a		c	ió	n	d	ife	re	n	te	.	Más	y	más	empresas	industriales	están	contratando	ingenieros	sobre	la	base	de	contrato	por	proyecto	especifico.	^	Además	de	las	tolerancias	personales,	por	demoras	y	por
descanso,	existen	otras	actividades	t	realizadas	por	los	trabajadores	que	se	pueden	agregar	al	tiempo	normal	con	un	factor	de	tolerancia.	FIGURA	6.10	Elaboración	de	los	dalos	estándar,	análisis	de	la	actividad	D	ELM	A	T.	La	cantidad	de	personal	depende	de	las	responsabilidades	del	de	partamento,	el	tamaño	de	la	organización	para	la	que	trabaja
éste	y	el	tipo	de	la	misma.	El	segundo	factor	en	importancia	es	que	la	metodología	para	la	adqui	sición	de	bienes	de	capital	no	se	ha	modificado	en	los	últimos	40	años	para	que	permíta	la	libertad,	la	flexibilidad	y	la	oportunidad	en	tiempo	para	tomar	las	decisiones	de	adquisición	de	bienes	de	capital	necesarios,	a	fin	de	poner	en	operación	la	ingeniería
simultánea.	Por	ejemplo,	el	tiempo	necesario	para	barrenar	un	orificio	en	metal	puede	variar	en	proporción	a	ciertos	factores	variables,	tales	como:	1.	Este	diferencial	se	calcula	como	sigue:	primero,	se	selecciona	un	periodo	base	(algo	así	como	los	tres	meses	que	preceden	al	acuerdo	del	nuevo	programa)	y	se	calcula	el	ingreso	promedio	por
empleado	con	incentivos	en	este	periodo	base.	Auditoría	y	reestructuración	d	e	los	planes	d	e	Incentivos	M	lchael	D.	Control	de	calidad	e	inspección.	Las	revisiones	al	manual	y	(o)	a	ios	estándares	de	tiempo	serán	consideradas	si	ocurren	cambios	en	cualquiera	de	los	siguientes:	1.	Cada	función	administrativa	tiene	un	papel	en	el	programa	de	datos
estándar	y	cada	una	debe	entender	su	papel	y	participar	en	el	cumplimiento	de	sus	responsabilidades.	Es	importante	que	exis	ta	un	entendimiento	claro	entre	la	compañía,	el	sindicato	y	todas	las	disposiciones	anteriores	y	nuevas.	L	as	o	b	ligaciones	y	las	responsab	ilid	ad	es	del	capataz	de	u	n	a	com	pañía	pueden	ser	bastante	d	iferentes	a	las	que	se
exijan	de	él	en	otra.	La	lista	de	materiales	que	incluya	todas	las	partes	en	el	proyecto.	Mantener	una	copia	de	la	hoja	de	cambio	del	estándar	en	el	archivo	del	departamento	de	ingeniería	industrial.	Obligaciones	secundarias	(auxiliares)	del	operario.	Se	presenta	una	pantalla	lista	para	comenzar	el	análisis.	A	n	A	ccount	o	f	a	Research	Program	C
onducted	by	the	fVesiern	Electric	Company.	Esto	da	como	resultado	la	diferencia	de	que	cuando	se	paga	a	los	empleados	por	cada	hora	que	ellos	trabajan	con	incentivo,	preservará	su	potencial	anterior	de	ganancias.	Muchas	empresas	insyulsm	«msterz	'^	^	a	f	e	S	^	f	e	f	a	c	a	d	a	s	tenfán	especialistas	pn	la	planeación	de	la	manufactura	avanzada	en
los	B!	:	inir;	departamentósdC	diseño	de!	producto.	K	opelm	an	(S	ecc.	El	objetivo	con	un	sistema	MOST	por	computadora	es	el	de	adaptar	el	sistema	de	forma	que	cubra	todos	los	posibles	aspectos	para	establecer	los	estándares	en	un	amplio	margen	de	si	tuaciones.	Para	sor	tear	este	problema	muchas	empresas	ofrecen	algún	tipo	de	protección	al
sueldo	o	algún	arreglo	de	indemnización	al	salario.	El	ingeniero	pierde	flexibilidad	al	especializarse	sólo	en	algunos	productos	0	procesos	mientras	que	el	trabajo	de	ingeniería	tiende	a	limitarse	a	lo	que	sólo	una	persona	o	pequeño	grupo	pueda	manejar.	Este	tipo	de	taller	es	capaz	de	cumplir	con	la	mayoría	de	los	pedidos	en	un	tiempo	relativamente
corto,	gracias	a	los	pedidos	anteriores	del	mismo	cliente.	El	incorporar	pagos	extras	añadiría	una	variable	que	no	constituye	una	medida	ni	del	desempeño	ni	de	la	eficiencia	de!	departamento.	L	a	ra	zó	n	p	a	ra	q	u	e	el	e	stu	d	io	se	e	fe	c	tú	e	en	fo	rm	a	in	te	rn	a	,	es	q	u	e	,	se	n	c	illa	m	e	n	te	,	los	e	m	p	le	a		d	o	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	se	sie	n	ta	n	d	u	e	ñ
o	s	del	p	ro	y	e	c	to	y	se	id	en	tifiq	u	e	n	c	o	n	m	a	y	o	r	fa	cilid	a	d	c	o	n	él,	p	u	e	s	e	llo	s	se	rán	re	sp	o	n	sa	b	le	s	ta	n	to	de	su	a	v	a	n	c	e	c	o	m	o	d	e	sus	re	su	lta	d	o	s.	Manejo	de	máquina.	Sistem	as	d	e	m	anufactura	flexible:	problem	as	d	e	diseño	y	operación	y	s	u	s	soluciones	Katherlne	E	.	Manual	del	Ingeniero	Industrial.	El	reporte	es	una	medida	de
los	beneficios	logrados	cada	semana,	en	forma	acumulativa,	en	términos	de	los	beneficios	basados	en	el	cálculo	de	los	dólares	indexados	por	hora	devengada.	Deben	incluirse	muchos	puntos	en	este	documento.	La	columna	vertebral	de	los	sistemas	MOST	por	computadora	está	constituida	por	un	sistema	completo	de	bases	de	datos	para	capturar	y
recuperar	suboperacíones	y	estándares	de	tiempo.	Obtención	de	los	tiempos	de	proceso.	A	n	á	lisis	de!	su	eld	o	p	o	r	n	o	m	b	re	de!	p	u	esto	.	P	rim	ero	,	n	o	h	a	y	g	a	ra	n	tía	d	e	q	u	e	u	n	a	e	sc	a	la	salarial	m	ay	o	r,	en	lu	g	ar	d	e	la	e	sc	a	la	p	ro	m	e	d	io	,	a	tra	ig	a	e	m	p	le	a	d	o	s	m	ás	p	ro	d	u	c	tiv	o	s.	Este	lenguaje	se	maneja	en	forma	tal	que	no	todos
los	estándares	tienen	que	cumplir	el	objetivo.	Si	los	empleados	tienen	la	opción	para	siempre,	es	evidente	que	no	querrán	esperar	hasta	que	sean	cambiados	de	clasifica	ción,	se	jubilen	o	sean	despedidos,	para	ejercitar	sus	opciones.	American	Compensation	Association,	“	Job	Analysis,	Job	Documentation	and	Job	Evaluation’’	(Certification	Course	2),
1990.	Sin	embargo,	depende	de	la	orienta	ción	del	representante	internacional	o	del	director	regional.	D	ebido	a	que	los	je	fe	s	de	departam	ento	no	siem	pre	tratan	a	sus	subordinados	de	la	m	ism	a	m	anera	al	recom	endar	aum	entos	por	m	éritos,	el	com	ité	debe	revisar	con	periodicidad	las	calificaciones	de	m	éritos	y	las	solicitudes	de	aum	entos	para
los	em	pleados.	L	a	id	ea	en	las	q	u	e	se	a	p	o	y	a	e	ste	tip	o	d	e	c	la	sific	a	c	ió	n	c	o	n	siste	en	q	u	e	,	d	e	b	id	o	a	q	u	e	re	su	lta	m	á	s	se	n	c	illo	d	ife	re	n	c	ia	r	e	n	tre	las	c	la	se	s	d	e	p	u	e	sto	s	en	los	v	a	lo	re	s	d	e	p	u	n	to	s	in	fe	rio	re	s	q	u	e	e	n	los	d	e	p	u	n	to	su	p	e	rio	re	s,	se	d	e	b	e	u	s	a	r	u	n	ra	n	g	o	d	e	p	u	n	to	s	m	ás	a	m	p	lio	c	o	n	fo	rm	e	los	p	u	e
sto	s	se	v	u	e	lv	e	n	m	á	s	d	ifíc	ile	s.	La	limitación	evidente	es	la	exactitud	de	los	estándares	resultantes.	Guzzo	y	Arthur	P.	El	material,	la	mano	de	obra	o	los	indirectos	adicionales	aumentan	el	costo,	pero	no	necesariamen	te	el	valor.	Con	los	años,	se	han	diseñado	numerosos	sistemas	de	tiempos	predeterminados;	entre	los	ejemplos	encontramos	la
medición	de	tiempo	de	los	métodos	(MTM),	factor-trabajo,	estándares	de	tiempos	y	movimientos	(MTS),	arreglo	modular	de	estándares	de	tiempo	predeterminados	(MODAPTS),	datos	estándar	maestros	(MSD),	asi	como	tiempos	y	movimientos	de	robot	(RTM).	Retener	oemo	O	W	D	ocski.	,	P	erfo	rm	a	n	c	e	A	s	s	e	s	s	m	e	n	t:	M	e	th	o	d	s	a	n	d	A	p	p	lic
a	tio	n	s	,	T	h	e	J	o	h	n	s	H	o	p	k	i	n	s	U	n	i	v	e	r		s	i	t	y	P	r	e	s	s	.	Dichos	y	Refranes	Descargar	gratis	Maynard	Manual	Del	Ingeniero	Industrial	en	PDF			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	[	]1	Hodson	William,	Manual	del	Ingeniero	Industrial.	S.	Cada	vez	más,	los	gerentes	sin	preparación	técnica	llegaron	a	controlar	las	compañías	a	un	grado	sin
precedentes	en	cualquier	otro	país	industrial.	VABJABLES:	225	000	C-	50	o	5	i	r	c	c	u	e	m	e	a	c	¡	f	o	c	a	d	o	p	e	r	o	r	a	r	a	v	e	z	c	o	n	s	i	d	e	r	a	d	o	i	n	t	e	r	i	o	r	a	o	t	r	o	s	m	é	t	o		d	o	»	.	El	taller	de	esta	categoría	es,	por	lo	general,	un	pequeño	negocio	independiente	que	se	especializa	en	una	opera	ción	o	proceso	determinado.	L	u	c	k	in	g	C	ap.	Dinámica.
Esto	es	importante	desde	dos	perspectivas:	1.	11,	C	a	p	.	Con	las	curvas	ahora	disponibles,	se	encuentra	un	factor	X	correspondiente	a	la	razón	de	!a	altura	y	del	espesor	del	núcleo	asi	como	un	tiempo	base	para	el	volumen	a	partir	de	la	curva	de	tiempo-volumen	para,	de	esta	manera,	llegar	al	tiempo	de	llenado	y	apisonado	de	cualquier	núcleo.
Tradicionalmente,	las	empresas	industriales	han	invertido	grandes	sumas	en	actividades	internas	de	investigación	y	desarrollo	para	elaborar	nuevos	productos	y	nuevos	procesos	a	fin	de	mantener	su	posición	competitiva.	m	o	.	Normas	de	seguridad.	Se	le	da	atención	específica	al	proceso	de	entra	da	y	al	procesamiento	de	información,	a	los	controles,
herramientas	manuales,	al	diseño	del	lugar	de	trabajo	y	al	efecto	que	tienen	el	ruido,	la	iluminación	y	otros	factores	ambientales	so	bre	el	ser	hufnano.	Planes	de	estudio	para	el	ingeniero	industrial	Curtís	J.	L	as	d	e	c	isio	n	e	s	c	o	rre	sp	o	n	d	ie	n	te	s	a	c	a	d	a	u	n	a	d	e	e	sta	s	v	a	ria	b	le	s	d	e	ta	rifa	s	sa	la	ria	le	s	o	b	e	d	e	c	e	n	a	las	d	ire	c	tric	e	s	d	e	la
c	o	m	p	a	ñ	ía	.	ÍN	G	.	-	Procesos	.....	Si	la	inspección	la	realiza	otra	persona,	describa	cómo	se	realiza	y	cómo	se	contabiliza	el	tiempo	empleado.	Administración	de	bases	de	datos	Charles	W.	Las	ventajas	de	conocer	y	estar	en	posición	de	planear	a	partir	de	estándares	realistas	y	consistentes,	son	muy	grandes	como	para	descartarlas.	Para	los	artículos
que	se	piden	constantemente,	este	tipo	de	taller	puede	justificar	los	estándares	de	producción	de	alta	precisión	basados	en	sistemas	de	tiempos	predeterminados	de	alto	nivel	o	datos	estándar.	Tal	vez	la	primera	y	más	importante	es	que	no	hay	un	suministro	significativo	de	ingenieros	de	manufactura	calificados	capaces	de	integrar	las	operaciones.
Por	ejemplo,	los	directivos	pueden	determinar	que	un	plan	de	medición	de	un	día	laboral	es	vital	para	la	operación	eficiente	de	la	organización.	E	sto	s	ig	n	ific	a	q	u	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	tro	c	in	a	d	o	ra	d	e	b	e	o	b	te	n	e	r	la	e	s	p	e	c	ific	a	c	ió	n	d	e	c	a	d	a	p	u	e	sto	d	e	la	e	n	c	u	e	sta	,	e	n	té	rm	in	o	s	d	e	los	fa	c	to	re	s	u	s	a	d	o	s	e	n	el	m	a	n	u	a	l	d	e	e
v	a	lu	a	c	ió	n	del	p	u	e	sto	.	L	a	c	o	m	p	e	titiv	id	a	d	e	x	te	rn	a	d	e	la	e	stru	c	tu	ra	sa	larial	de	la	c	o	m	p	a	flía	es,	a	sim	ism	o	,	un	fa	c	to	r	im	p	o	rta	n	te	en	sus	n	o	rm	as	de	p	ag	o	ya	que,	en	un	m	erc	a	d	o	c	o	m	p	e	titiv	o	de	p	u	e	sto	,	d	e	b	e	c	o	n	tin	u	a	r	a	tra	y	e	n	d	o	y	re	te	n	ie	n	d	o	a	¡os	so	licitan	tes	calific	ad	o	s.	1,	2,	3,	4,	5,	6.	Inglés	La	mayoría
de	los	planes	de	estudios	de	ingeniería	tiene	al	menqs	tres	cursos	de	inglés,	dos	en	los	primeros	semestres	del	tronco	común	para	todos	los	estudiantes	de	ia	escue	la,	y	un	curso	adicional	sobre	escritura	técnica.	Tanto	el	4M	como	el	MOST	representan	excelentes	ejemplos	de	los	efectos	positivos	de	computarizar	un	sistema	de	tiempos	prede‐
terminados.	Los	estándares	pueden	estar	en	un	archivo,	las	hojas	de	ruta	en	otro,	y	así	sucesivamente.	2)	R	ic	h	a	r	d	L.	Los	temas	en	estos	cursos	básicos	de	la	ingeniería	indus	trial	incluyen	diagramas	de	flujo	del	proceso,	ingeniería	de	métodos,	estudio	de	micromovimientos,	sistemas	de	datos	predeterminados,	pagos	al	operario	y	sistemas	de
incentivos	y	establecimiento	de	estándares	de	tiempos.	En	muchas	empresas	la	me	canización	del	ensamble	y	la	planeación	del	sistema	de	ensamble	son	papeles	funcionales	importantes	para	los	ingenieros	de	manufactura.	T	am	bién	se	sabe	que	los	sistem	as	de	lazo	crean	una	considerable	tensión	en	el	lugar	de	trabajo,	pues	los	em	pleados	que
trabajan	codo	con	codo,	haciendo	el	m	ism	o	trabajo,	reciben	tarifas	salariales	que	pueden	conllevar	diferencias	radicales.	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	3	5	FIGURA	6.134	(.C	ontinuación)	Estudio	detallado	de	tiempos	de	una	operación	de	fresado	simple,	reverso.	7	0	1	3	.6	0	1	5	.5	3	1	6	.4	6	1	4	.7	9	1	5	.8	7	1	4	.7	4	1	4	.
007	-	007	145	8	5	0	5	7	0	.	TOLERANCIAS	(SECCIÓN	9)	Las	tolerancias	caen	en	dos	categorías:	•	Normales:	Tienen	el	propósito	de	incluir	el	tiempo	para	las	necesidades	personales,	el	tiempo	para	descansar	y	sobreponerse	a	los	efectos	de	la	fatiga	o	de	la	monotonía,	el	tiempo	perdido	debido	a	las	demoras	inevitables	y	la	pérdida	de	la	oportunidad
del	incentivo	(como	en	el	tiempo	de	proceso).	Las	responsabilidades	que	el	departamento	ha	identificado,	proporcionarán	en	corto	plazo,	la	base	para	perfeccionar	las	habilidades	requeridas	para	el	personal	del	departamento.	4	y	5)	W	illlam	E	.	P	o	r	e	je	m	p	lo	,	e	n	la	fig	u	ra	4	.2	0	c	se	p	re	se	n	ta	u	n	siste	m	a	sa	larial	c	o	n	u	n	a	lín	e	a	m	u	y	in	c	lin
a	d	a	y	u	n	a	s	o	la	ta	rifa	p	a	ra	c	a	d	a	g	ra	d	o	(es	d	e	c	ir,	n	o	hay	ta	rifa	s	m	ín	im	a	s	y	m	á	x	im	a	s,	ni	s	u	p	e	rp	o	sic	io	n	e	s).	El	proceso	de	elaboración	de	los	datos	elementales	de	trabajo	requiere	que	los	datos	se	clasifi	quen	ya	sea	en	un	elemento	constante	o	en	un	elemento	variable.	LA	ADMINISTRACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE
INGENIERÍA	INDUSTRIAL	Existen	cuatro	parámetros	en	la	administración	del	departamento	de	ingeniería	industrial:	la	cantidad	de	personal,	sus	aptitudes,	la	asignación	del	trabajo	y	la	organización	del	trabajo	de	oficina.	La	existencia	del	modelo	de	secuencia	ayuda	a	incrementar	la	consistencia	del	análisis	y	a	reducir	la	omisión	de	alguna
subactividad.	Los	requerimientos	de	mercadotecnia,	las	características	y	las	cantidades	anuales	o	contractuales.	Observaciones	generales.	L	a	in	sa	tisfa	c	c	ió	n	ele	ios	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	b	id	a	a	las	c	o	stu	m	b	re	s	sa	lariale	s	de	su	p	a	tró	n	,	te	n	d	rá	un	e	íe	c	to	m	uy	c	la	ro	en	la	e	v	o	lu	c	ió	n	y	p	ro	d	u	c	tiv	id	a	d	de	los	m	ism	o	s,	así	c	o	m	o	en	su	re
la	c	ió	n	c	o	n	los	a	d	m	in	istra	d	o	re	s	de	la	c	o	m	p	a	rtía	y	c	o	n	su	s	c	o	m	p	a	ñ	e	ro	s	de	tra	b	a	jo	.	Protección	de	Ias	ganancias.	16)	COLANTE!	Al,	O	yT	D	lAiNQ*	17]	«	L	.	1	5	.	Un	departamento	exitoso	combinará	las	asignaciones	de	trabajo	con	el	método	utilizado	con	mayor	frecuencia,	dependiendo	de	las	responsabilidades	del	departamento	y	de
la	manera	en	que	éste	se	organice	para	el	trabajo	rutinario.	1970),	cari	Je	n	ied	398	U.S.	905	(1970).	El	análisis	que	se	proporciona	en	la	figura	4.6	muestra	exactamente	lo	que	aparece	en	la	pantalla.	Estos	temas,	que	se	han	incluido	en	los	planes	de	estudio	de	inge	niería	industrial	y	se	han	hecho	factibles	en	computación	gracias	a	los	avances	en	la
tecnología	de	las	computadoras,	han	mejorado	sustancialmente	las	contribuciones	que	la	industria	pudie	ra	esperar	de	un	ingeniero	industrial	moderno.	Las	industrias	de	procesos	continuos	están	más	acostumbradas	a	este	tipo	de	contrataciones	extemas	en	la	construcción	de	grandes	plantas	de	proceso	continuo.	ABGABPA	en	donde	A	-	Distancia	de
acción	B	=	Movimiento	del	cuerpo	G	-	Obtener	control	P	=	Colocación	Definición	de	parámetros	A	-	Distancia	de	acción.	Las	herramientas	del	control	estadístico	de	pro	cesos	se	enseñan	junto	con	otras	técnicas	de	control	y	administración	para	alcanzar	una	conti	nua	mejora	en	la	calidad.	Estos	cursos	incluyen	las	siguientes	materias:	Introducción'a-la
computación.	M	cG	raw	-H	ill.N	ew	York,	1939,	pp.	N	o	o	b	s	ta	n	te	so	n	v	a	rio	s	los	rie	s	g	o	s	a	largo	p	la	z	o	,	d	e	riv	a	d	o	s	d	e	to	m	a	r	e	s	ta	p	o	s	ic	ió	n	e	s	p	e		cial.	Información	sobre	la	calidad	(tasa	de	rechazos,	costos	de	los	desperdicios	y	remanufactura,	problemas	de	campo,	quejas	de	los	clientes,	etc.)	Información	adicional	benéfica	para	los
estudios	de	los	procesos	y	de	los	procedimientos	incluye:	8.	RESOLUCIÓN	DE	LAS	DESIGUALDADES	SALARIALES	U	n	a	v	e	z	q	u	e	los	g	ra	d	o	s	d	e	los	p	u	e	sto	s	y	los	ra	n	g	o	s	sa	la	ria	le	s	h	a	y	a	n	sid	o	e	sta	b	le	c	id	o	s,	in	v	a		ria	b	le	m	e	n	te	se	e	n	c	o	n	tra	rá	q	u	e	los	su	e	ld	o	s	e	x	is	te	n	te	s	d	e	a	lg	u	n	o	s	e	m	p	le	a	d	o	s	q	u	e	d	a	n	p	o	r	e	n	c
im	a	del	su	e	ld	o	m	á	x	im	o	o	p	o	r	d	e	b	a	jo	del	su	e	ld	o	m	ín	im	o	e	sta	b	le	c	id	o	p	a	ra	las	c	la	se	s	d	e	su	s	p	u	e	sto	s.	Estudio	de	tiempos	con	cronómetro.	O	P	I	N	I	Ó	N	D	E	S	U	C	O	N	D	IC	I	Ó	N	O	P	E	R	A	C	IO	N	E	S	L	IS	T	A	D	O	D	E	T	O	D	A	S	LA	S	O	P	E	R	A	C	.	El	a	n	á	lisis	de	p	u	e	sto	s	es	u	n	a	a	c	tiv	id	a	d	laboral	m	uy	in	te	n	sa	,	q	u	e	d	e	m	a
n	d	a	tie	m	p	o	y	a	te	n	c	ió	n	,	p	o	r	ig	u	al,	de	q	u	ie	n	e	s	la	re	alizan	,	de	los	su	p	e	rv	iso	re	s,	de	los	g	e	ren	tes	y	d	e	los	p	ro	fe	s	io	n	a	le	s	d	e	ios	re	c	u	rso	s	h	u	m	a	n	o	s.	De	acuerdo	con	la	American	Compensation	Association	un	puesto	es	“el	conjunto	total	de	tareas,	deberes	y	responsabilidades	asignadas	a	uno	o	más	individuos,	cuyo	trabajo	sea
de	la	misma	naturaleza	y	del	mismo	nivel”.10	Mientras	que,	de	hecho,	un	puesto	puede	estar	compuesto	por	el	trabajo	realizado	por	más	de	un	individuo,	el	analista	siempre	debe	tratar	un	puesto	como	si	fuera	realizado	por	un	solo	trabajador	para	poder	descontar	las	habilidades	y	el	desempeño	individuales.	El	costo	de	los	materiales	se	considera
como	una	función	del	diseño	y	no	se	incluye,	a	menos	que	se	relacione	con	aspectos	como	el	desperdicio,	el	excedente	necesario	para	lamaE	n	ten	d	er	los	costos	actuales	.	Transporte	con	un	camión	rodante.	El	acuerdo	debe	contener	el	objetivo	de	oportunidades	de	ganancias,	cualquiera	que	sea,	como	20	o	25%.	Estos	dos	valores,	multiplicados	el	uno
al	otro,	proporcionan	el	verdadero	tiempo	requerido	para	el	llenado	y	apisonado.	Lista	del	equipo	y	lugar	en	donde	se	localiza.	Para	que	exista	una	colaboración	efectiva,	los	ingenieros	de	manufactura	en	los	años	venideros	tendrán	que	estar	equipados	para	manejar	y	sobreponerse	a	las	dificultades,	al	mismo	tiempo	que	protejan	los	derechos	y	la
posición	competitiva	futura	de	sus	patrones.	Existen	algunos	elementos	de	trabajo	cuyos	valores	de	tiempo	pueden	variar	en	forma	considerable	en	relación	con	uno	o	más	parámetros	o	factores	variables.	Con	el	surgimiento	de	la	computadora,	han	cambiado	mucho	las	fonnas	fisicas	de	los	sistemas	de	llenado	y	organización	de	trabajo	de	oficina.	Si	se
efectúa	de	manera	adecuada,	el	campo	de	la	medición	del	trabajo	incluye	una	definición	correcta	de	los	métodos	que	especifica	el	acoplamiento	humano	con	todas	las	herramientas	y	equipo	necesarios.	Este	nivel	reconoce	las	actividades	principales	del	trabajo	que	se	repiten	en	un	centro	de	trabajo	definido,	sin	importar	la	parte	o	el	producto	que	se
esté	produciendo.	La	tercera	parte	incluye	la	descripción	de	los	estándares	de	tiempos.	2	2	"2	«	§	3	'	£	)	Q	t	O	O	^	\	C	O	fsi	o^	N	©s'O	r*»	Q	-Z)	54	0n0	-(	N	o¡	oo	«	^	r	,	-	o	(si	ri	(si	«	J	J	—	1	—	—	O	O	O	O	O	O	O	*3	S	í	U	O	V	u	E	T	£	V	—*	•o.	La	rapidez	del	cambio	en	las	tecnologías	de	manufactura	con	un	alto	costo-be	neficio	significa	que	las	personas
que	se	descuiden	de	mantener	su	nivel	de	preparación	no	serán	menos	efectivas	con	el	tiempo,	sino	que	con	frecuencia	pueden	descubrir	que	su	papel	de	desempeño	en	la	vida	ha	sido	desplazado	por	completo	a	causa	de	una	nueva	tecnología.	El	uso	de	los	sistemas	de	tiempos	predeterminados	también	permitirá	el	tratamiento	de	los	elementos
variables	de	trabajo	como	una	serie	de	constantes.	E	V	O	L	U	C	IÓ	N	H	IS	T	Ó	R	IC	A	D	E	L	A	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	Norteamérica	La	rama	de	la	ingeniería	conocida	en	la	actualidad	como	ingeniería	de	manufactura	tiene	sus	raíces	en	dos	áreas.	D	E	L	L	O	G	A	R	D	E	T	R	A	B	A	JO	R	E	V	IS	IÓ	N	C	O	N	P	L	E	N	C	A	R	G	A	D	O	E	N	T
R	E	G	A	D	E	L	M	A	T	E	R	IA	L	A	C	T	IT	U	D	D	E	L	O	S	TR	A	B	A	JA	D	O	R	E	S	R	E	M	O	C	I	Ó	N	D	E	L	M	A	T	E	R	IA	L	C	O	N	C	L	D	É	LO	S	EN	CARG	ADOS	E	N	T	R	E	G	A	D	C	H	E	R	R	A	M	IE	N	T	A	S	T	IE	M	P	O	E	S	T	.	El	uso	del	estudio	de	tiempos	requiere	del	empleo	de	un	número	apropiado	de	estudios	de	tiempos	completos	cubriendo	el	alcance	del
trabajo	que	se	incluirá	en	los	datos	estándar.	Cuando	se	dispone	de	datos	de	producción	de	relativa	exactitud	(cantidad,	número	de	pieza,	número	de	operación	y	obrero),	anteriores	a	la	instalación	del	día	de	trabajo	medido,	los	nuevos	estándares	se	podrán	usar	para	establecer	la	base	a	partir	de	la	cual	se	podrá	medir	cualquier	mejora.	M	urphy,	Job
Evaluation	and	Emphyee	Ratmg,	M	c	G	ra	w	-H	ill,	N	e	w	Y	o	rk	,	1946,	pp.	E	l	sistema	M	iniM	OST.	•	La	producción	de	datos	estándar.	Es	importante	hacer	notar	que	la	reducción	del	papel	generado	por	MOST	no	conlleva	una	pérdida	de	definición	del	método	empleado	para	desempeñar	la	tarea.	El	servicio	de	manejo	de	materiales.	Sin	embargo,	los
intentos	de	comunicación	de	la	compañía	no	pueden	detenerse	en	este	punto.	La	elaboración	de	tal	diagrama	se	incluye	en	este	paso	del	proceso	de	elaboración.	Si	un	elemento	es	de	tal	natu	raleza	que	el	tiempo	para	realizarlo	es	constante,	o	casi	constante,	el	elemento	se	clasifica	como	constante.	Si	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	c	o	n	s	id	e	ra	q	u	e	lo	s	p	u	e	sto	s
d	e	los	n	iv	e	le	s	su	p	e	rio	re	s	d	e	b	e	n	re	c	ib	ir	u	n	a	re	m	u	n	e	ra	c	ió	n	b	a	sta	n	te	m	á	s	a	lta	q	u	e	la	d	e	los	n	iv	e	le	s	in	fe	rio	re	s,	d	e	b	id	o	a	q	u	e	n	e	c	e	site	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	e	m	p	le	a	d	o	s	a	lta	m	e	n	te	c	a	p	a	c	ita	d	o	s	o	d	e	los	q	u	e	son	e	sc	a	so	s	,	la	lín	e	a	sa	larial	te	n	d	rá	u	n	a	p	e	n	d	ie	n	te	m	u	y	in	clin	ad	a	.	ULM	.	Una	buena	parte	de
la	promesa	de	estas	nuevas	herramientas	tecnológicas	y	el	avance	continuo	de	la	maquinaria	y	herramientas	de	manufactura	más	probadas,	nunca	llegó	a	dar	todos	sus	frutos	debido	a	la	escasez	de	ingenieros	de	manufactura	capacitados	para	aplicar	y	poner	en	práctica	estas	nuevas	oportunidades	de	ma	nera	apropiada.	Aunado	a	esto,	los	alumnos
deben	ser	capaces	de	criticar	y	de	evaluar	el	programa	con	algún	grado	de	objetividad	y	de	conocimiento.	A	s	im	ism	o	,	la	ta	rifa	de	c	írc	u	lo	ro	jo	p	u	e	d	e	su	stra	e	rse	d	e	c	u	a	lq	u	ie	r	a	u	m	e	n	to	de	su	e	ld	o	s	su	b	s	e	c	u	e	n	te	,	d	e	m	a	n	e	ra	q	u	e	la	c	a	n	tid	a	d	d	e	c	írc	u	lo	ro	jo	del	e	m	p	le	a	d	o	d	is	m	in	u	y	a	c	o	n	el	tie	m	p	o	.	Institute	o	f
Industrial	Engineers,	Gainsharing:	A	Collection	o	f	Papers,	Allanta/Norcross:	Industrial	Engineering	and	Management	Press,	1983.	Muchos	creen	que	la	creación	de	la	disciplina	de	la	ingeniería	de	manufactura	sólo	ha	servido	para	levantar	una	pared	entre	las	disciplinas	de	la	ingeniería,	es	decir,	entre	la	ingeniería	de	manufactura	y	la	ingeniería	del
producto.	E	n	e	se	n	c	ia	,	c	a	d	a	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	e	s	c	o	g	e	r	u	n	a	d	e	e	sta	s	tre	s	p	o	sic	io	n	e	s.33	1.	Análisis	adicionales	de	los	datos	mostraron	que	los	valores	más	altos	fueron	obtenidos	a	par	tir	de	estudios	de	núcleos	que	resultaban	difíciles	de	hacer.	Todo	lo	que	hace	es	asegurar	a	los	em	pleados	que	podrán	ganar	lo	que	estaban
obteniendo	antes	de	la	reestructuración.	4,	Ingeniería	de	confiabilidad,	parte	3.	A	veces,	esto	puede	ser	fácil	de	lograr.	Su	re	e	m	p	la	z	o	re	cib	e	de	m	a	n	e	ra	a	u	to	m	á	tica	,	el	p	a	g	o	p	re	v	isto	se	g	ú	n	la	ta	rifa	c	o	rre	s	p	o	n	d	ie	n	te	a	la	e	stru	c	tu	ra	s	a	larial	e	sta	b	le	c	id	a	.	Cuando	los	archivos	son	tales	que	los	registros	originales	pueden
retirarse	o	modificarse,	podría	ser	necesario	limitar	el	acceso	a	los	registros	para	controlar	cualquier	cosa	que	pueda	suceder.	P	o	r	o	tra	p	a	rte	,	en	caso	d	e	q	u	e	no	e	x	is	ta	m	a	y	o	r	d	ife	re	n	c	ia	e	n	tre	los	p	u	e	sto	s	d	e	los	n	iv	e	le	s	in	ferio	res	y	los	su	p	e	rio	re	s,	p	o	r	e	je	m	p	lo	e	n	u	n	a	p	la	n	ta	d	o	n	d	e	no	h	a	y	g	ra	n	d	ife	re	n	c	ia	en	la	h	a	b
ilid	a	d	n	e	c	e	sa	ria	p	a	ra	los	p	u	e	sto	s	d	e	los	n	iv	e	le	s	a	lto	s	y	los	d	e	los	n	iv	e	le	s	b	a	jo	s,	la	lín	e	a	sa	larial	te	n	d	e	rá	a	ser	h	o	riz	o	n	ta	l.	Cuando	se	haya	terminado	el	proyecto	completo	y	se	haya	establecido	el	plan	salarial	general	de	la	compañía,	los	resultados	deberán	presentarse	a	los	empleados	de	manera	clara	y	compren	sible	y,	de
nuevo,	se	debe	invitar	a	estos	últimos	a	que	hagan	preguntas	a	sus	supervisores	o	a	los	miembros	del	comité	de	evaluación.	interacción	entre	el	ser	humano	y	los	obje	tos	que	usa	y	el	medio	ambiente	en	el	que	se	desempeña”	.12	El	objetivo	de	la	ergonomía	es	di	señar	un	método	que	pueda	maximizar	la	seguridad	y	bienestar	del	trabajador.	G	=
Obtener	control.	Las	aptitudes	requeridas	en	el	personal	de	ingeniería	industrial	depen	den	de	las	responsabilidades	del	departamento,	la	habilidad	técnica	del	equipo	existente	y	su	conocimiento	de	los	productos	y	procesos	de	la	organización.	Deben	incluirse	también	cualquier	tipo	de	datos	de	apoyo,	tales	como	las	listas	y	las	tablas	de	los	tiempos
observados	y	el	método	empleado	para	compilarlos.	L	a	ley	fed	eral	so	b	re	su	e	ld	o	s	ig	u	ales	c	o	n	tie	n	e	la	sig	u	ie	n	te	d	isp	o	sic	ió	n	:	N	in	g	ú	n	p	a	tr	ó	n	q	u	e	te	n	g	a	e	m	p	le	a	d	o	s	s	u	je	to	s	a	c	u	a	le	s	q	u	ie	r	a	d	e	la	s	d	is	p	o	s	ic	io	n	e	s	d	e	e	s	ta	s	e	c	c	ió	n	p	o	d	r	á	c	o	m	e	te	r	d	is	c	r	im	in	a	c	ió	n	...	El	mantenimiento	del	manual	del	trabajo
administrativo	es	importante	para	asegurar	la	continuidad	y	exactitud	de	los	datos.	Este	nivel	es	el	producto	final	de	la	fase	de	elaboración	y	representa	la	metodología	y	la	documentación	4	.1	1	8	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	T	M	-1	T	A	B	L	A	S	D	E	M	O	V	I	M	I	E	N	T	O	S	B	Á	S	I	C	O	S	TABLA	I	-	ALCANZAR	-	H	DWtancn	M	a	no
on	mevItnlMit»	Tiem	po	«	A	T	V	U	puQadaa	.	P	o	r	esto	los	resultados	de	las	encuestas	salariales	realizadas	sobre	la	b	ase	del	nom	bre	del	puesto	pueden	ser	m	uy	engañosos.	D	E	LO	S	JG	O	S	.	Los	sistemas	de	cómputo	se	prestan	para	mantener	segura	la	información,	en	especial	cuando	cualquiera	puede	copiarla,	pero	sólo	un	número	limitado	puede
modificarla.	R	eeves	y	Kenneth	D.	•	Tamaño	de	mesa.	A	E	Q	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	APOYO	A	D	EPTO	.	Especifique	el	tipo	de	tolerancia,	qué	es	lo	que	se	intenta	cubrir	y	el	porcentaje.	Algunos	han	interpretado	los	extractos	del	Perfil	21	como	indicadores	de	una	reducción	en	el	papel	de	los	especialistas	técnicos.	las	J	e	O	p	c	io	n	e	s	de	los	p	u	e	sto	s	irv
e	n	ta	m	b	ié	n	p	a	ra	q	u	e	ta	n	to	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	co	m	o	e!	tim	ía.	En	las	organizaciones	pequeñas,	con	un	menor	equipo	de	personal,	la	asignación	del	trabajo	pocas	veces	constituye	un	problema.	Normalmente,	la	información	evaluativa	del	alumno	se	reúne	por	medio	de	un	cuestionario	o	de	una	entrevista.	Si	se	usa	una	segunda	fila	o	nivel,	la
denominación	es	así:	Z)1A,	/	1Ai	C,A,	etc.	Estos	ingenieros	de	herramientas	hicieron	milagros	de	producción	al	comienzo	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	al	convertir	las	fábricas	de	producción	civil	en	producción	militar	usando	herramientas	y	máquinas	casi	sin	cambios	con	respecto	a	las	que	se	usaron	en	la	Primera	Guerra	Mundial.	La	profundidad	del
orificio.	Cada	uno	de	estos	roles	requiere	de	un	equilibrio	diferente	entre	las	habilidades	de	amplitud	y	de	intensidad.	La	figura	6.26	presenta	un	diseño	de	bloque	de	un	diagrama	de	tiempo	estándar	para	el	roscado	de	una	sola	punta	realizado	en	los	tomos.	La	compañía	debe	preparar	una	guía	escrita	de	su	sistema	de	pagos	y	de	su	programa	de
evaluación	de	puestos	para	los	futuros	empleados	y	para	que	los	directivos	la	utilicen	y	la	consulten.	BIBLIOGRAFÍA	B	e	r	k	,	R	.	La	fase	de	la	evaluación	consta	de	cuatro	pasos	distintos	que	nos	ayudan	a:	(1)	eliminar	algunas	de	las	ideas	tontas	que	surgieron	durante	la	sesión	de	tormenta	de	ideas,	(2)	or	ganizar	las	ideas	en	grupos	lógicos,	de	tal
manera	que	mientras	las	evalúa	se	enfoque	en	un	área	a	la	vez,	(3)	evaluar	las	ideas	y	(4)	seleccionar	las	mej	ores	ideas.	Identifique	la	responsabilidad	del	operario	en	esta	actividad.	Por	lo	tanto,	la	primera	decisión	importante	que	se	debe	tomar	es	si	en	realidad	se	tiene	que	llevar	a	cabo	un	estudio	de	los	puestos.	JU	N	T	A	D	E	L	A	C	U	LA	TA	Y	TU	B
O	DE	A	3	A«	3	L	O	R	TITA	A	LA	C	A	R	R	E	T	IL	L	A	•	4	P	A	S	O	S	-	1	1NCLINACIÓN	9	10	A	P	LIC	A	R	L	O	K	T	IT	A	A	L	M	O	TO	R	E	N	D	O	S	L	U	G	A	R	E	S	3	P	O	S	IC	IO	N	A	R	L	A	.J	U	N	T	A	D	E	L	A	C	U	L	A	T	A	E	N	E	L	C	O	M	P	R	E	S	O	R	P	O	S	lC	lO	N	A	R	E	L	C	O	M	P	R	E	S	O	R	E	N	E	L	M	O	TO	R	11	12	IN	S	T	A	L	A	R	2	P	E	R	N	O	S	A	L	M	O	TO	R	-	1
1NCLINACIÓN	A	P	R	E	T	A	R	2	P	E	R	N	O	S	U	S	A	N	D	O	U	N	A	L	LA	V	E	IN	G	L	E	S	A	-	15V	U	E	L	T	A	S	-	At	3	,	í	o	//	A	jB	,	h	10	I	08	Si	10	P	A	S	O	S	-1	INCLINACIÓN	HüUCo	4	.1	0	6	T	o	ta	l	CO	LOCAR	P	A	R	TE	A	B	P	FIG	URA	5.4	USO	OE	E	Q	U	IP	O	/	H	E	R	R	A	M	IE	N	T	A	A	B	T	M	A	N	E	JO	D	E	M	A	Q	U	IN	A	S	A	B	M	TR	AN	SP	O	R	TE	CO	N	GRÚA
A	T	A	T	P	T	Ejemplo	de	MaxiMOST	(ensamblaje	de	un	camión)	TR	AN	SP	O	R	TE	A	C	O	N	C	A	M	IO	N	A	S	T	L	T	L	T	A	mh	S	IS	T	E	M	A	S	D	E	M	E	D	JC	T	Ó	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	M	O	S	T	*	A	C	TIVIO	AD	M	O	D	ELO	D	E	S	EC	U	E	N	C	IA	M	O	V	IM	IEN	TO	G	EN	ER	A	L	A	B	G	A	B	P	A	A	B	G	P	M	O	V	IM	IENTO	C	O	N	TR	O	L	A	D	O	A	B	Q	U	X	I	A	M	-	M	O	V
IM	IEN	TO	C	O	N	TR	O	L	A	D	O	X	-	T	IE	M	P	O	D	E	P	R	O	C	E	S	O	1	•	A	LIN	EAM	IEN	TO	U	S	O	D	E	EQ	UIPO	A	B	G	A	B	P	ABR	A	H	T	B	K	W	-	M	A	N	E	JO	D	E	CARTAS/PAPEL	-	PENSAR	-	R	EG	IS	TR	A	R	-	CALCU	LA	R	•	M	E	CANO	G	RA	FIAR	U	S	O	D	E	H	ER	R	AM	IEN	TAS	A	B	G	A	B	P	A	B	P	A	F	L	C	M	-	A	P	R	ETAR	-	A	FL	O	JA	R	•	C	O	R	TA	R	-
MEDIR	FIGURA	5.S	4	.1	0	7	S	U	B	ACTIVID	A	D	ES	•	D	IS	TA	N	C	IA	D	E	A	C	CIO	N	-	M	O	V	IM	IEN	TO	D	EL	C	U	ER	P	O	-	O	B	T	E	N	E	R	C	O	N	TR	O	L	•	C	O	L	O	C	A	C	IÓ	N	Sistemas	MOST	para	trabajo	de	oficina,	modelo	de	secuencia.	Durante	la	aplicación	de	la	prueba,	se	debe	poner	énfasis	en	la	elaboración	de	las	instrucciones	de	aplicación	para
cada	tiempo	de	tarea	(símbolo	de	referencia)	mostrado	en	la	hoja	de	trabajo.	Principios	de	combustión.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	mica	del	ingeniero	industrial	para	la	toma	de	decisiones	deriva-	das	del	nuevo	rol	......	Las	reglas	generales	para	el	intervalo	de	confianza	y	los	limites	de	error	son	del	95%,	más-menos	5%	respectivamente.	A	P	R	O
P	IA	D	A	D	E	L	LUGAR	P	U	E	D	E	N	N	E	C	E	S	IT	A	R	S	E	D	IF	E	R	E	N	T	E	S	O	IS	TR	IB	.	También	existe	un	factor	de	tolerancia	por	convenio	laboral	que	se	aplica	en	algunas	situa	ciones,	a	las	operaciones	controladas	del	proceso	de	máquina.	Spence	2.53	Ingeniería	de	métodos	Capítulo	1.	11,	Cap.	Como	parte	del	proceso	de	planificación	inicial,	se
debe	establecer	un	programa	sistemá	tico	de	comunicación	con	los	empleados	a	fin	de	mantenerlos	informados	sobre	los	avances	del	estudio,	por	medio	de	avisos,	juntas	e	información	escrita.	V	C	O	N	C	A	D	A	PZA.	Clima	para	el	mejoramiento	de	la	productividad	Benjamin	Schneider,	Richard	A.	DESCRIPCIÓN	DE	REF.	DESARROLLO	Y	ALCANCE	DE
LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	1	.9	El	siguiente	paso	lógico	en	el	campo	de	la	medición	del	trabajo	fue	la	integración	de	los	sistemas	computarizados	de	estudio	del	trabajo	con	la	planeación	de	procesos	automatizados	y	otras	formas	de	diseño	y	manufactura	asistidas	por	computadora	(CAD-CAM).	En	cumplimiento	de	los	estándares	de	la	ABET,	un
plan	de	estudios	típico	de	ingeniería	industrial	incluye	uno	o	más	cursos	de	cada	categoría	de	las	que	se	presen	tan	er.	Reportes	de	tiempo	y	de	producción.	Evaluación	de	puestos.	2	0	/	e	je	m	p	lific	a	u	n	a	lín	e	a	sa	larial	m	e	n	o	s	in	c	lin	a	d	a	d	o	n	d	e	el	ta	m	a	ñ	o	d	e	lo	s	g	ra	d	o	s	d	e	m	a	n	o	d	e	o	b	ra	se	a	g	ra	n	d	a	en	fo	rm	a	p	ro	g	re	s	iv	a	y	los
ra	n	g	o	s	se	su	p	e	rp	o	n	e	n	.	E	l	componente	del	trabajo	mental.	4)	Patrlck	W	.	Mc	Graw	Hill.	Sin	embargo,	por	desgracia	no	existe	una	forma	para	estar	seguros	de	que	dicho	programa	funcionará.	P	e	t	e	r	.	Todas	éstas	son	preguntas	que	deben	hacerse	antes	del	estudio	del	valor.	Procedimiento	de	registro	de	tiempo	y	de	conteo	unitario.	En
seguida,	para	conseguir	una	curva	del	volumen	contra	el	tiempo	que	no	se	viera	afectada	por	la	altura	y	por	el	espesor	del	núcleo,	cada	valor	de	tiempo	tomado	de	los	datos	originales	fiie	dividido	por	un	factor	según	se	determinó	a	partir	de	la	curva	por	la	razón	de	altura	a	espesor.	B	B	A	SES	_	I	9	1	0	.3	5	INDBXADOS	ACTUALBS	2	5	.5	4	1	4	.	7	.2	4
INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	Los	presuntos	ingenieros	de	manufactura	deberán	tener	mucho	cuidado	en	cuanto	a	los	planes	de	estudio	que	ofrecen	los	institutos	universitarios	a	donde	asisten	y	en	cuanto	a	la	afinidad	de	esos	planes	de	estudio	con	una	base	de	conocimientos	que	pueda	modificarse	y	que	pueda	produ	cir	habilidades	en	la
comunicación	y	solución	de	problemas,	las	cuales	cada	vez	más	se	conside	ran	como	esenciales	para	el	desarrollo	profesional	personal.	Los	datos	estándar	creados	durante	los	pasos	previos	no	han	incluido	ninguna	tolerancia	y	representan	el	tiempo	normal	para	realizar	las	tareas	del	trabajo.	MAN	O/OBRA	t	131.07	11	fO	IIIP	O	M	O	VOLUNIEN	ANl
AL:	Cí)S.	Ellos	serán	los	“hombres	de	los	detalles”	del	integrador	y	del	estratega.	Podrán	existir	excepciones	menores	tales	como	una	ta	rea	de	tomar	muestras,	que	justifica	una	tarifa	escalonada	(una	tasa	más	alta	que	el	sueldo	base	pero	menor	que	los	niveles	de	pago	de	incentivos).	,	09	69	|	7	-J	a	i	C	A	S	O	V	O	&	C	R	IP	C	ie	n	A	A	t	a	ñ	a	*	al	0	)	M	o
on	txa	poaBM	n	lia	,	«	H	«	*	0	m	la	a	lta	mono,	e	donde	m	í	a	la	0lra	mane	B	A	ta	ñ	ía	*	1	-	5	.0	0	3	3	.0	0	4	8	.9	-7	-J	-	(L	o	s	v	a	lo	r	e	s	m	o	s	t	ra	d	o	s	s	o	n	s	ó	lo	Ilu	strativo	s)	FIG	URA	6.6	Ejemplo	de	una	fórmula	o	de	las	ecuaciones	de	tiempos.	Los	programas	de	tecnología	industrial	generalmente	se	caracte	rizan	por	tener	menos	exigencias	en
matemáticas	y	ciencias	que	los	programas	de	ingeniería	y	más	en	las	áreas	de	la	administración.	E	l	sistema	M	axiM	OST.	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	EN	PEQUEÑAS	CANTIDADES	tiempos	'juinas,	tomarse	larga,	lo	es,	cada	informa(eapítulo	2,	¡	lables	para	Den	ciertas	'i	raciones	de	íroducción.	/	/	Hasta	3	6	"	Parada	única-Prímer	mandrilado	Parada
única-Mandnlados	subsiguientes	S	ü	J	Parada	para	cambiar	Parada	doble-i	sección	delgada)	6,1*3	Forjas-Primer	mandrilado	mandrilado?	Sin	embargo,	se	de	berán	tomar	en	cuenta	las	limitaciones	de	la	automatización,	tales	como	el	alto	costo	de	las	máquinas	automáticas	y	su	vulnerabilidad	al	tiempo	improductivo.	Matkov,	Jr.	y	Patrlck	W.	Simulando
la	variación	del	medio	ambiente,	los	inge	nieros	pueden	identificar	los	elementos	problemáticos	clave	en	un	sistema	y	el	efecto	que	tendrá	la	variación	de	esos	elementos	en	dicho	sistema,	y	de	esa	forma	los	ingenieros	pueden	1.10	LA	FUNCIÓN	DE	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	usar	la	información	de	ese	medio	ambiente	simulado	para	solucionar	los
problemas	que	po	drían	ocurrir	en	la	instalación	real	del	sistema	o	bien	para	mejorar	el	sistema	existente.	P	R	O	C	E	D	IM	IE	N	T	O	S	D	E	A	D	M	IN	IS	T	R	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	5	.5	Las	actividades	del	departamento	también	dependen	de	lo	que	sucede	en	la	organización.	Por	ejemplo,	en	una	compañía	manufacturera,	es	mejor	evaluar	los	puestos
de	manufactura	por	separado	de	los	de	oficina	(secretariales,	de	supervisión	y	de	administración).	1979.	E	JE	M	P	L	O	S	O	E	LA	IN	FO	R	M	A	C	IÓ	N	P	R	O	P	O	R	C	IO	N	A	D	A	DE	TA	L	L	E	R	A	L	O	P	E	R	A	R	IO	PARA.	La	figura	2.3	muestra	una	familia	de	relaciones	de	costos	basada	en	la	exactitud	de	los	estándares	de	producción.	Excepciones.
Pedirles	un	reporte	sobre	las	ocasiones	específicas	en	que	los	participantes	se	desempe	ñaron	mejor	en	las	áreas	pertinentes	al	programa	de	lo	que	se	esperaba	que	hicieran	antes	de	que	se	efectuara	la	capacitación.	Esta	información	sobre	tiempo	puede	evaluarse	y	promediarse	de	manera	estadística.	La	mejor	manera	de	manejar	los	informes
especiales	es	crear	un	sistema	que	los	presente	como	informes	de	rutina,	aun	cuando	sólo	se	entreguen	una	vez	a!	mes.	Si	el	tiempo	mínimo	necesario	es	de	0.2	horas,	el	rango	de	tiempo	debe	ser	tal	que	0.2	horas	está	0.045	horas	estándar	por	debajo	del	promedio	y	que	el	límite	superior	del	rango	esté	0.045	horas	estándar	por	encima	del	promedio
para	el	rango.	CAPÍTULO	2	ADMINISTRACIÓN	DEL	VALOR	R.	Esto	significa	que:	entre	más	difíciles	de	obtener	sean	las	necesidades	de	exactitud,	serán	más	los	elementos	y	más	las	decisiones	que	se	tendrán	que	tomar	para	establecer	un	estándar.	El	n	ú	m	e	ro	d	e	g	ra	d	o	s	o	c	la	se	s	d	e	p	u	e	sto	d	e	la	e	stru	c	tu	ra	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	d	e	p	e	n	d	e
rá	,	e	n	b	u	e	n	a	m	ed	id	a	,	d	el	m	é	to	d	o	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	q	u	e	se	u	tilic	e	.	Ésta	es	una	extensión	más	allá	de	la	verificación	de	la	calidad	que	por	lo	general	se	encuentra	en	el	equipo	de	ensamble	y	fabri	cación	moderno.	Las	tareas	desempeñadas	en	la	industria	por	ingenieros	industriales	profesionales	registrados,	reflejan	esta	capacidad	de
mejora.	Tal	vez	no	sean	gráficas	verdaderas	sino	el	uso	de	caracteres	normales	del	teclado	para	dar	distribuciones	pseudográficas.	Otro	problema	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	es	que	los	especialistas	están	limitados,	mientras	que	los	problemas	no.	Afortunadamente,	este	tipo	de	archivo	es	relativamente
pequeño	e	incluso,	si	se	requiere	buscarlo,	no	se	lleva	mucho	tiempo.	Como	se	explicó	anteriormente,	y	como	se	puede	apreciar	en	el	ejemplo	de	la	figura	5.6,	to	das	las	“distancias	de	acción”	y	"movimientos	del	cuerpo”	se	especifican	como	parte	de	los	da	tos	del	área	de	trabajo.	La	compañía	que	pase	por	alto	estos	aspectos	importantes	de	las
relaciones	humanas	de	un	programa	de	estudio	del	puesto	puede	encontrarse	a	sí	misma	tomando	decisiones	salariales	con	base	en	datos	inexactos	o	incompletos.	Inteligencia	artificial	y	sistemas	expertos	Sección	13	Alan	J.	Almacenamiento	y	distribución	13.15	13.77	Richard	Muther	Herbert	IV.	El	tercer	factor	que	impide	el	uso	de	los	conceptos	de
la	ingeniería	simultánea	en	Norteamérica,	es	la	tendencia	del	departamento	de	diseño	de	producto	a	depender	de	la	gerencia	de	mercadotecnia,	mientras	que,	por	lo	general,	la	ingeniería	de	manufactura	depende	de	la	gerencia	de	línea	u	operativa.	s	1	2	.5	7	%	%	»	%	1	0	0	.0	9	5	.8	9	2	.0	1	0	2	.7	8	2	.9	9	2	.3	8	6	.7	89.1	1	0	0	.0	9	5	.8	9	4	.0	9	6	.7	9	1
.9	8	7	.7	8	9	.9	88.4	9	5	.0	9	3	.0	8	9	.5	8	0	.0	8	7	.5	8	4	.9	8	0	.2	9	0	.5	9	5	.0	8	9	.1	8	2	.3	8	2	.2	7	2	.5	7	8	.4	6	9	.5	80.6	s	1	2	.6	8	%	8	1	0	0	.0	6	2	.3	9	1	.0	8	7	.8	8	5	.4	.1	01.3	D	.-	P	R	O	M	.	Se	debe	hacer	referencia	a	las	fuentes	de	información,	tales	como	los	manuales	del	fabricante,	los	boletines	técnicos	y	tos	reportes,	de	modo	que	se	puedan
consultar	si	es	necesario.	El	tiempo	de	proceso	es	aquella	parte	de	una	operación	que	se	considera	fuera	del	control	del	operario,	aunque	se	entiende	que,	al	cambiar	los	ajustes	de	las	máquinas,	el	operario	puede,	de	hecho,	influir	en	los	tiempos	del	proceso.	ROurriNCS	Setup	93	8	7	6	5	0	2	1	-0	1	0	B	R	l	D	G	E	^	I	M	A	S	S	E	M	B	L	Y	SKS43Ü-	C	A	I	A
B	A	8	G	A	TIEMPO	s	A	6	A	’	“Á	Ü	0	P	A	G	0	i	J	A	6	A	x	x	*	f»	A	B	G	¡	g	a.	En	1990,	se	graduaron	4036	estudiantes	de	B.S.,	2489	de	maestría	y	200	doctorados	de	diferentes	instituciones	en	el	área	de	ingeniería	industrial.	In	c	lu	so	,	a	lg	u	n	a	s	o	tras	o	rg	a	n	iz	a	c	io	n	e	s	p	re	v	én	p	e	rio	d	o	s	g	ra	d	u	a	le	s	de	d	e	sc	e	n	so	,	con	el	o	b	jeto	d	e	d	ism	in	u
ir	el	e	fec	to	in	m	e	d	ia	to	de	la	re	d	u	c	c	ió	n	sa	larial	en	la	situ	a	c	ió	n	fin	a	n	c	ie	ra	de	los	e	m	p	le	a	d	o	s.	Incluye	temas	como:	interés,	impuestos,	inflación,	comparación	económica	de	diferentes	alternativas	y	algo	de	contabilidad	y	costos.	Por	lo	general,	éste	incorpora	las	prácticas	aceptadas	que	pueden	ser	útiles	para	la	elaboración	de	manuales
de	datos	estándar	claros,	que	estén	bien	organizados	y	que	se	entien-	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	5	3	dan.	N	ew	York.	Paso	8.	C	O	M	O	P	O	R	E	JE	M	P	LO	3.	El	factor	de	frecuencia	(Fr)	para	cada	modelo	de	secuencia	se	puede	especificar	en	la	columna	contigua	a	la	columna	del	valor	del	TMU,	para	el	modelo	de
secuencia.	Por	lo	tanto,	los	sistemas	MOST	son	apropiados	para	cualquier	trabajo	manual	que	contenga	va	riaciones	de	un	ciclo	a	otro,	sin	importar	la	duración	del	ciclo.	Lincamientos	generales	de	la	A	B	E	T.	Los	capítulos	4	y	5	de	la	sección	4	contienen	descripciones	generales	e	información	más	detallada	acerca	de	los	sistemas	de	tiempos
predeterminados.	En	los	estu	dios	de	manufactura	y	administrativos,	el	costo	sólo	incluye	la	mano	de	obra	y	los	gastos	generales	variables.	S	«	E	«	C	*	C	*	I	*	0	*	N	*	5	APLICACIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	CAPÍTULO	1	PROCEDIM	IENTOS	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	C	O	N	TR	O	L	Peter	S	.	En	todas	las	organizaciones,	la
definición	de	las	responsabilidades	del	departamento	juega	un	papel	clave	para	determinar	cuáles	se	clasificarán	como	muy	repetitivas,	poco	repetiti	vas	o	lotes	de	trabajo.	E	l	c	o	s	t	o	i	n	i	c	i	a	l	p	a	r	a	r	e	a		l	i	z	a	;	u	n	a	p	e	u	c	u	í	á	u	-	.	(P	o	r	su	p	u	e	sto	,	e	ste	c	o	n	o	c	im	ie	n	to	d	e	los	tra	b	a	jo	s	in	te	rn	o	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	tien	e	su	d	e	sv	e	n	ta
ja	,	y	a	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	a	c	tu	a	le	s	p	u	e	d	en	te	n	e	r	m	e	n	o	r	c	ap	a	c	id	a	d	p	a	ra	a	le	ja	rse	de	sus	p	ro	p	ias	p	e	rc	e	p	c	io	n	e	s	y	e	x	p	e	rie	n	c	ia	s	su	b	je	tiv	a	s	y	p	o	d	e	r	a	p	re	c	ia	r	la	e	stru	c	tu	ra	g	e	n	era	l	d	e	los	p	u	e	sto	s	de	la	m	ism	a	,	d	e	m	a	n	e	ra	m	ás	o	b	je	tiv	a	.)	El	u	tiliz	a	r	a	los	e	m	p	le	a	d	o	s	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	ra	e	fec
tu	a	r	el	e	stu	d	io	ta	m	b	ié	n	c	a	p	a	c	ita	a	las	p	e	rso	n	a	s	q	u	e	se	e	n	c	a	rg	a	rá	n	de	tra	n	sm	itir,	al	resto	de	la	fuerza	lab	o	ra	l,	los	re	su	lta	d	o	s	del	e	stu	d	io	,	así	c	o	m	o	a	q	u	ie	n	e	s	se	e	n	c	a	rg	a	rá	n	de	re	g	u	la	r	y	m	a	n	te	n	e	r	la	e	stru	c	tu	ra	sa	larial,	u	n	a	v	e	z	q	u	e	h	a	y	a	sid	o	estab	lec	id	a.	Su	fuerte	serán	las	disciplinas	técnicas
tradicionales	y	las	nuevas	que	estén	emergiendo.	•	L	a	fa	lla	d	e	la	a	d	m	in	istra	c	ió	n	p	a	r	a	re	c	o	n	o	c	e	r	la	n	e	c	e	s	id	a	d	d	e	d	a	r	m	a	n	te	n	im	ie	n	to	a	los	datos	e	s	tá	n	d	a	r,	d	e	fo	rm	a	q	u	e	re	fle	je	n	los	c	a	m	b	io	s	e	n	lo	s	m	é	to	d	o	s,	e	q	u	ip	o	,	h	e	rra	m	ie	n	ta	s	u	organi	z	a	c	ió	n	.	Esto	dependerá	mucho	del	sistema	que	se	va	a	utilizar.
Rango	de	velocidad.	Transporte	con	grúa	motorizada.	14,	C	ap.	En	los	últimos	diez	años,	el	90%	de	los	nuevos	empleos	creados	en	Estados	Unidos	fueron	organizaciones	de	servicio.	La	figura	2.2	muestra	las	técnicas	de	medición	del	trabajo	en	relación	con	el	costo	y	el	tiempo	que	toma	el	establecer	los	estándares	de	produc	ción	contra	la	disminución
de	la	exactitud	de	los	estándares	de	producción.	ALCANCE	(SECCIÓN	1)	El	propósito	de	esta	sección	es	describir	los	tipos	de	trabajo	cubiertos	en	el	manual,	para	identificar	las	áreas	en	las	cuales	se	llevan	a	cabo	y	para	describir	los	productos	y	los	componentes	que	se	ven	afectados.	Hasta	hace	poco,	la	mayoría	de	los	ingenieros	y	administradores
coinci	dían	de	manera	categórica	en	que	la	medición	del	trabajo	y	el	análisis	de	métodos	convencionales	no	se	justificaban,	desde	el	punto	de	vista	económico,	para	el	trabajo	de	poco	volumen,	puesto	que	se	requería	un	tiempo	excesivo	para	la	formulación	de	los	estándares	de	producción.	REFERENCIAS	1.	C	uan	d	o	esas	tasas	salariales	fluctúan,	las
com	pañías	deben	decidir	entre	m	antener	su	m	ism	a	posició	n	relati	v	a	o	cam	b	iarla	en	busca	de	su	p	ro	p	ia	proyección	de	negocios.	L	as	d	e	s	titu	c	io	n	e	s	,	q	u	e	su	e	le	n	se	r	n	e	c	e	s	a	ria	s	p	o	r	ra	z	o	n	e	s	d	e	in	e	fic	ie	n	c	ia	,	d	ism	in	u	c	ió	n	de	la	fu	e	rz	a	y	p	e	rio	d	o	s	lax	o	s	en	los	n	e	g	o	c	io	s,	tra	e	n	a	c	o	la	c	ió	n	la	p	re	g	u	n	ta	d	e	si	los	in
d	iv	id	u	o	s	c	u	y	a	tarifa	está	p	o	r	e	n	c	im	a	del	m	áx	im	o	d	e	la	c	la	se	a	la	q	u	e	d	e	sc	ie	n	d	a	n	,	c	o	n	tin	u	a	rá	n	re	c	ib	ie	n	d	o	su	a	n	tig	u	o	su	e	ld	o	o	se	les	p	a	g	a	rá	u	n	a	c	a	n	tid	a	d	m	en	o	r.	Los	estudiantes	(¡y	también	sus	padres!)	quisieran	terminar	sus	estudios	en	cuatro	años,	pero	los	profesores	quieren	que	los	estudiantes	salgan
debidamente	prepa	rados	para	los	retos	técnicos	del	mundo	exterior,	y	los	cursos	necesarios	para	lograr	esta	meta	generalmente	requieren	de	cinco	años,	cuando	menos.	HODSON,	Wíllimn	K	(2000).	SI	Z94.12)	aleatorio	al	icado	a	los	validez	eser	estado	o	bajo	es	que	tiempo	real	edición	del	factura,	las	n	pequeñas	y	de	“alta"	producción	1y	mayores
:omp!etar	el	>n	del	95%,	i	del	trabajo,	si	como	los	ites	de	error	en	la	mayoable	para	el	datos	estántara	las	actilización	del	pos	registra:mpo	puede	5	.3	3	Los	estándares	de	producción	basados	en	la	información	histórica	pueden	usarse	en	cualquier	ambiente	de	trabajo:	manufactura,	organizaciones	de	servicio	y	gobierno.	U	n	a	e	stru	c	tu	ra	d	e	ta	rifa	b
á	sic	a	igual	al	p	ro	m	e	d	io	d	el	ra	m	o	o	d	e	la	z	o	n	a,	en	lo	q	u	e	re	s	p	e	c	ta	ta	n	to	a	las	su	m	a	s	a	b	so	lu	ta	s	d	e	d	in	e	ro	q	u	e	p	a	g	a	c	o	m	o	a	la	re	la	c	ió	n	d	e	e	sta	s	c	a	n	tid	a	d	e	s	e	n		tre	sí	(e	sto	es,	la	p	e	n	d	ie	n	te	d	e	la	c	u	rv	a	d	e	la	ta	rifa	base).	3)	D	avid	W	.	La	exactitud	exigida	para	la	mayoría	de	las	aplicaciones	industriales	es	de	±5%
para	el	periodo	de	tiempo	sobre	el	cual	se	calcula	el	desempeño.	Este	tipo	de	aum	ento	puede	expresarse	en	térm	inos	de	pesos	y	centavos	o	com	o	un	porcentaje.	D	ebido	a	que	la	adm	inistración	de	los	lincam	ientos	y	de	la	estructura	salarial	de	una	com		pañía	constituye	una	gran	responsabilidad,	ésta	se	delega	con	frecuencia	a	un	com	ité	com	pues‐
to	por	el	an	alista	en	jefe,	el	contralor	de	la	co	m	pañía	y	los	je	fe	s	de	departam	ento	quienes,	a	su	vez,	son	auxiliados	por	uno	0	m	ás	analistas	de	puestos	y	del	sueldo	de	tiem	po	com	pleto.	(L	a	d	ife	re	n	c	ia	e	n	tre	su	ta	rifa	a	ctu	al	y	el	m	ín	im	o	re	c	ié	n	e	sta	b	le	c	id	o	su	e	le	d	e	n	o	m	in	a	rs	e	,	e	n	o	c	a	s	io	n	e	s,	ta	rifa	d	el	círculo	verde.)	A	u	n	q	u
e	e	s	p	o	sib	le	q	u	e	el	a	u	m	e	n	to	re	su	lta	n	te	e	n	la	n	ó	m	in	a	se	a	c	o	m		p	e	n	sa	d	o	p	o	r	u	n	a	re	d	u	c	c	ió	n	e	n	los	su	e	ld	o	s	d	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	q	u	e	e	stá	n	p	o	r	e	n	c	im	a	d	e	l	m	á	x	im	o	,	en	la	p	rá	c	tic	a	e	sto	p	u	e	d	e	se	r	m	u	y	d	ifíc	il	d	e	re	a	liz	a	r	sin	p	o	n	e	r	e	n	rie	sg	o	el	é	x	ito	d	el	e	stu	d	io	.	Las	guias	básicas	para	el	logro	de	lo
anterior	se	incluyen	en	las	subsecciones	que	siguen.	Otro	factor	que	puede	ayudar	es	señalar	que	hay	una	pérdida	real	de	la	oportunidad	de	incentivos	en	el	programa	existente.	El	sistema	de	manufactura	integrado	es	un	elemento	del	aspecto	más	generalizado	de	la	integración	de	las	funciones.	Lista	de	las	piezas	y	su	localización.	Mientras	que	la
mayoría	de	los	estudios	de	AdV	tienen	objetivos	específicos	tales	como	el	incremento	de	la	calidad,	la	reducción	del	costo	o	un	mejor	flujo	de	manufactura,	la	toma	de	decisiones	basadas	en	las	relaciones	del	valor	asegura	que	un	elemento	no	se	perfeccione	a	expensas	de	otro	elemento.	L	o	s	tra	b	a	ja	d	o	re	s	c	u	y	o	su	e	ld	o	e	x	is	te	n	te	e	sté	p	o	r	e	n
c	im	a	d	e	la	ta	rifa	m	á	x	im	a	p	a	ra	su	c	la	se	d	e	b	e	n	,	sie	m	p	re	q	u	e	se	a	p	o	sib	le,	tra	n	s	fe	rirse	a	p	u	e	sto	s	m	ás	d	ifíc	ile	s	en	c	la	se	s	m	ás	a	lta	s,	q	u	e	te	n	g	a	n	u	n	a	p	a	g	a	e	q	u	iv	a	le	n	te	a	su	s	in	g	reso	s	a	ctu	a	le	s.	Bureau	of	National	Affairs,	J	o	b	E	va	lu	a	tio	n	P	o	licies	Sellle	4.13	Capítulo	3.	SISTEMAS	DE	TIEMPOS	Y	MOVIMIENTOS
PREDETERMINADOS	5	M	U	N	IV	E	R	S	rT	Y	S	Y	S	T	E	M	R	ÍÍI5	B	4	.8	9	O	P	ER	A	T	IO	N	S	T	A	N	D	A	R	D	R	EP	O	R	T	PAR	T	N	U	TB	O	LT	N	U	T	A	N	D	B	O	L	T	J	O	IN	E	D	O	R	J	G	IN	A	T	C	D	O	V	1	7	S	O	B	Y	8	M	W	O	P	E	R	A	T	t	O	N	0000001	3	0	IN	N	U	T	T	O	B	O	L	T	R	E	V	IS	IO	N	/	/	BY	D	B	JT.	T	É	C	N	IC	A	S	P	A	R	A	L	A	F	A	S	E	D	E	IN	F	O	R	M	A	C
IÓ	N	El	personal	de	apoyo	de	la	compañía	selecciona	los	proyectos	de	la	administración	del	valor.	M	ay	1945.	5.3	A	P	L	IC	A	C	IO	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	H	L	A	M	E	D	IC	IO	N	D	L	L	T	R	A	B	A	JO	[.a	siguiente	lista	muestra	la	clasificación	de	32	técnicas	usadas	por	los	departamentos	de	ingeniería	industria!	que	respondieron	a	una	encuesta	sobre	la
práctica	de	ia	ingeniería	industrial.1	Un	análisis	muestra	que	el	departamento	debe	realizar	una	gran	variedad	de	actividades,	pero	como	ningún	departamento	puede	efectuarlas	con	igual	habilidad,	es	esencial	que	se	establezcan	sus	prioridades.	Las	últimas	dos,	los	datos	históricos	y	la	estimación	por	juicio,	se	usan	con	frecuencia	como	valores
aproximados	de	tiempo	estándar.	Administración	y	control	de	inventarios	10.59	David	W.	En	vez	de	ello,	los	puestos	deben	separarse	en	grandes	divisiones	naturales	o	en	grupos	principales,	los	cuales	pueden	conmensurarse	con	los	planes	de	pago	existentes	o	proyectados.	|	J	«.	C	O	N	C	L	U	S	IÓ	N	L	a	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e	sto	s	n	o	es	u	n	a	c	ie	n
c	ia	e	x	ac	ta	,	d	e	p	e	n	d	e	d	el	ju	ic	io	su	b	je	tiv	o	de	q	u	ie	n	e	s	re	alic	e	n	el	a	n	á	lisis	y	de	la	c	o	o	p	e	ra	c	ió	n	y	el	e	n	te	n	d	im	ie	n	to	de	a	q	u	é	llo	s	c	u	y	o	s	p	u	e	sto	s	se	e	stén	e	stu	d	ia	n	d	o	.	Ingeniería	económ	ica	G.	Cuando	ocurre	un	elemento	una	vez	por	cada	125	piezas	producidas,	el	estándar	de	cada	pieza	incluye	1/125	del	tiempo
necesario	para	realizar	el	elemento	de	trabajo.	Un	buen	ejemplo	de	un	valor	de	tiempo	elemental	constante	es	el	elemento	“sentarse	en	una	silla	o	en	un	banco	en	la	mesa	de	trabajo”.	Por	otra	parte,	nunca	se	enfatizará	lo	suficiente	la	importancia	de	que	el	ingeniero	de	la	medición	del	trabajo	y	el	analista	apliquen	buenas	h	a	b	i	l	i	d	a	d	e	s	i	n	te	r	p	e



r	s	o	n	a	le	s	.	A	menudo,	las	nuevas	tecnologías	de	la	manufactura	no	complementan	a	las	anteriores	sino	que	eliminan	por	completo	la	función	y	viabilidad	económica	de	esas	tecnolo	gías	anteriores.	Sin	8	.1	3	2	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	em	bargo,	si	se	hace	bien,	la	evaluación	de	puestos
puede	constituir	una	base	sólida	p	ara	un	sistem	a	de	pago	que	resulte	lógico,	ju	sto	y	adm	inistrable,	así	com	o	rendidor.	L	a	s	fu	e	n	te	s	se	c	u	n	d	a	ria	s	in	c	lu	y	e	n	el	U	.S	.	IM	PLANTACIÓ	N	D	E	L	N	U	E	V	O	P	L	A	N	La	correcta	implantación	del	nuevo	plan	es	un	paso	crítico.	Como	el	costo	del	producto	o	servicio	puede	basarse	en	el	estándar	de
producción	para	un	puesto	determinado,	es	de	extrema	importancia	definir	estándares	precisos.	La	responsabilidad	de	crear	los	cursos	para	satisfacer	esas	necesidades,	depende	de	los	profesores	de	cada	escuela	en	particular	y	están	sujetas	a	ciertas	restricciones.	10,	C	ap.	L	a	c	a	n	tid	a	d	q	u	e	e	sto	s	e	m	p	le	a	d	o	s	re	c	ib	a	n	p	o	r	e	n	c	im	a	del	su
e	ld	o	re	c	ié	n	e	s	ta	b	le	c	id	o	se	c	o	n	o	c	e	c	o	m	o	ta	rifa	d	e	“	c	írc	u	lo	ro	jo	”	.	Notificar	al	supervisor	el	cambio	del	estándar,	mostrando	el	estándar	antiguo,	el	estándar	revisado,	la	razón	para	el	cambio	y	la	fecha	efectiva	del	mismo,	así	como	enviar	copias	a	los	departamentos	que	sea	necesario.	NÚM	.	L	o	s	rangos	sa	la	ria	re	s	d	e	la	lín	e	a	d	e	su
e	ld	o	s	d	e	la	z	o	n	a	lo	ca	l	se	to	m	a	n	e	n	c	u	e	n	ta	en	e	s	ta	g	rá	fic	a	p	a	ra	c	o	m	p	a	ra	c	io	n	e	s	y	re	fe	re	n	c	ia	s	a	d	ic	io	n	a	le	s.	6.30)	sea	una	guía	de	la	descripción	del	contenido	que	se	usa	en	la	escritura	de	reportes	de	datos	estándar.	2)	Ja	m	e	s	W	.	CAPÍTULO	2	EL	PAPEL	DEL	INGENIERO	INDUSTRIAL	W	.	La	competencia	mundial	ha	puesto
a	las	empresas	ante	la	necesidad	de	una	mayor	integración	de	las	funciones.	B	-	Movimiento	del	cuerpo.	El	diseño	de	las	instalaciones	incluye	determi	nar	cuántas	máquinas	se	requieren,	en	qué	lugar	deberán	colocarse,	en	dónde	estarán	las	perso	nas	dentro	del	sistema,	qué	servicios	públicos	son	necesarios	y	en	dónde	y	cómo	se	manejarán	y
transportarán	los	materiales,	cual	será	la	secuencia	de	las	operaciones	y	cómo	se	manejará	el	flu	jo	de	la	información.	11.i	i	c	o	n	f	e	r	e	n	c	i	a	.	Por	ejemplo,	un	cambio	en	la	distancia	o	en	“obtener	control”	o	“colocación"	de	un	objeto	o	en	el	movimiento	del	cuerpo,	darán	como	resultado	estándares	diferentes.	Asimismo,	cuando	se	utilice	por	primera
ocasión,	se	puede	poner	en	práctica	un	modelo	de	decisión	de	dos	pasos:	¿Es	conveniente	y	práctico	hacer	mediciones	directas?;	si	la	respuesta	es	“sí”,	el	trabajo	se	deberá	medir	empleando	la	forma	de	estimación	MOST.	Habilidad.	0	2	0	.0	2	0	.	Aunque	el	objetivo	del	estudio	era	crear	propuestas	que	mejorarían	la	relación	costo-beneficio,	la	calidad	y
la	eficiencia	de	la	organización,	nada	se	logrará	hasta	que	el	cambio	se	haya	llevado	a	cabo	y	los	beneficios	se	hayan	recibido.	Los	diagramas	pueden	alimentarse	y	las	recomendaciones	pueden	darse	rápidamente	para	elaborar	Los	tiempos	de	proceso	tal	como	se	muestra	en	la	ftgura	6.27.	OOTD	IttM.	Los	especialistas	técnicos	no	serán	efectivos	si
permanecen	aislados.	No	basta	con	determinar	las	actividades	del	departamento;	se	deben	definir,	entender,	acordar	y	aceptar,	ya	que	son	las	que	definirán	sus	responsabilidades.	En	algunas	organizaciones,	los	je	fes	de	departam	ento	recom	iendan	aum	entos	por	m	éritos	con	fundam	ento	en	el	desem	peño	del	em	pleado.	en	O	e	|a	\a	n	,	W	iseonstn.
U	tilidad	de	los	programas	de	capacitación.	BIBLIOGRAFÍA	[	]1	Hodson	William,	Manual	del	Ingeniero	Industrial	....	En	1990,	la	Accreditation	Board	for	Engineering	and	Technology	(ABET)	publicó	una	lista	de	93	programas	de	ingeniería	industrial	acreditados	y	12	programas	con	cuatro	años	de	du	ración	de	tecnología	de	la	ingeniería	industrial.	Al
mismo	tiempo,	las	universidades	que	preparaban	ingenieros,	bajo	una	enorme	presión	por	producir	ciudadanos	más	versátiles,	se	vieron	forzadas	a	incluir	en	su	plan	de	estudios	básico	cursos	en	humanidades,	literatura	e	historia.	Fecha	Descripción	del	cambio	Aprobación	Como	se	ha	descrito,	la	sección	10	puede	ser	parte	del	manual	de	políticas	del
departamento	de	ingeniería	industrial	y	no	necesita	repetirse	en	el	manual	de	administración	del	trabajo.	Los	aum	entos	concedidos	con	base	sólo	en	la	experiencia	en	un	puesto,	deben	señalarse	de	m	anera	clara	com	o	tales	y	m	anejarse	por	separado	de	los	aum	entos	por	m	éritos.	1.2.)	Las	habilidades	de	intensidad	incluyen	las	disciplinas	técni	cas
tradicionales	de	la	ingeniería.	Este	curso	de	modelos	probabilisticos	origina	formas	de	pensa	miento	con	relación	a	problemas	en	donde	el	modo	dominante	de	comportamiento	es	probabilístico.	Durante	estas	sesiones	creativas,	cualquier	idea	que	pueda	asociarse	con	esa	función	se	registra	para	que	se	pueda	evaluar	más	tarde.	Esto	lo	hace	el
ingeniero	en	estudio	de	tiempos	para	conseguir	un	estándar	en	el	trabajo.	Determinar	el	alcance.	Estas	consideraciones	económicas	han	añadido	significado	al	pro	ceso	de	toma	de	decisiones	del	ingeniero	industrial,	ya	que	los	conceptos	de	ingeniería	económica	proporcionan	una	herramienta	para	evaluar	soluciones	potenciales	a	problemas	de
producción	o	manufactura,	usando	principios	de	contabilidad	para	ver	cuál	solución	es	la	más	viable	económicamente.	Conceptos	de	equilibrio	estático,	descomposición	de	fuerzas	en	componentes,	diagramas	de	cuerpo	libre	y	análisis	de	estructuras.	Equipo	para	manejo	de	materiales.	M	Ó	V	./2	S	EM	S.	Sin	importar	cuáles	grupos	se	elijan	para	un
proyecto	de	evaluación	en	particular,	el	resultado	final	general	debe	ser	la	equidad	de	lodos	los	puestos	de	la	compañía.	EL	PAPEL	DEL	INGENIERO	INDUSTRIAL	1.1	9	Modelos	probabilísticos.	La	siguiente	sección	dei	capítulo	trata	sobre	la	asignación	del	trabajo	como	proyecto.	L	os	puestos	deberán	existir	en	las	em	presas	cercanas	o	en	las	com
petidoras.	Por	último,	la	figura	1.4	muestra	a	los	especialistas	técnicos	en	una	organización	centralizada.	Ferrell	Sección	7	6.17	6.45	6.63	Ingeniería	de	manufactura	Capítulo	1.	Las	operaciones	que	pueden	llevarse	a	cabo	en	el	equipo	o	en	las	es	taciones	de	trabajo,	pero	que	no	estén	cubiertas	por	los	datos,	no	deberán	añadirse	a	la	lista.	Ese	dinero
puede	comprar	el	nuevo	televisor	o	puede	utilizarse	como	enganche	del	automóvil	que	desean	adquirir,	y	cosas	por	el	estilo.	5)	P	rofessor	E	m	entuí,	College	o	f	B	usiness	a	n	d	E	co	n	o	m	ía	,	R	adford	University,	Radford,	Virginia	M	ic	h	a	e	l	O	.	Base	de	datos	de	suboperaciones.	Los	trabajadores	con	expedientes	de	desem	peño	excepcional	deberán
recibir	el	m	áxim	o.	P	R	E	P	.	TRATADA	TÉRM	.	/	j	Humanidades	y	educación	física.	D	iv	is	ió	n	E	m	ilid	o	a	(n	o	m	b	re	y	d	e	p	ío	.)	F	echa	Responsabilidades.	Momento	oportuno	para	¡a	negociación.	Es	importante	entender	el	proyecto	desde	el	punto	de	vista	del	cliente.	P	o	r	lo	ta	n	to	,	las	e	m	p	re		sa	s	p	a	rtic	ip	a	n	te	s	d	e	b	en	p	e	rte	n	e	c	e	r	al	m	is
m	o	ra	m	o	,	a	m	e	n	o	s	q	u	e	el	e	stu	d	io	se	b	a	se	e	n	tra	b	a	jo	s	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	ST	O	S	8	.1	2	5	com	unes	a	varias	industrias,	por	ejem	plo,	puestos	secretariales	y	de	oficina,	en	cuyo	caso	el	m	ercado	se	puede	definir	p	o	r	zonas	geográficas.	Sisólo	se	usa	un	sistema	numérico,	el	indicado	arriba	dará	108códigos	posibles.	Existen	tres
partes	o	tres	documentos	que	se	utilizan.	Los	requisitos	de	calidad.	U	n	a	h	a	b	ilid	a	d	es	lo	q	u	e	(c	u	a	lq	u	ie	ra	q	u	e	se	a	su	c	o	m	p	o	s	ic	ió	n	)	el	tra	b	a	ja	d	o	r	que	d	e	se	m	p	e	ñ	a	el	p	u	e	sto	d	eb	e	ten	e	r	de	a	n	te	m	an	o	.	14,	Cap.	M	a	y	n	a	rd	a	n	d	C	o	ttip	an	y	,	Inc.,	P	la	n	n	in	g	R	e	se	a	rc	h	C	o	rp	o	ratio	n	(P	R	C	)	y	el	In	stitu	te	o	f	In	d	u	strial
E	n	g	in	e	e	rs	(IIE	).	Se	han	creado	varios	y	distintos	procedimientos	para	poder	lograr	esta	meta.	Fuerza	y	aceleración,	incluyendo	rotación.	El	tiempo	de	horas	extras	es	variable,	igual	que	las	asignaciones	por	tumo.	E	l	e	n	fo	q	u	e	d	e	lo	s	d	a	to	s	estándar	es	una	herramienta	“d	in	á	m	ic	a	”	q	u	e	e	s	necesario	m	a	n	te	n	e	r	p	a	ra	c	o	n	s	e	rv	a	r	su	s
b	e	n	e	fic	io	s.	R	ic	h	a	r	d	A	.,	"	E	f	f	e	c	t	i	v	e	C	o	n	tr	o	l	o	f	th	e	I	n	d	u	s	tr	ia	l	E	n	g	in	e	e	r	in	g	F	u	n	c	t	i	o	n	,	"	Proceedings	Tweifth	M	an	agem	ent	E	ngin	eering	C	on	ference,	S	A	M	-	A	S	M	E	,	N	e	w	Y	o	r	k	,	A	p	ril	19	5	7	.	Las	estructuras	de	este	tipo	se	prestan	para	la	preparación	de	especialistas	funcionales.	Las	figuras	6.4	y	6.5	ejemplifican
algunas	suboperaciones	que	se	han	generado	por	la	combinación	de	elementos	de	trabajo.	La	necesidad	de	la	integración	a	través	de	todas	las	funciones	de	los	negocios	está	acabando	con	los	enfoques	aislados	y	unilaterales.	Conducción,	convexión	y	radiación.	2	c	«3	13	4>	c	'■=	2	p:	«	S<	rt	C	„	'§	•§	!	a	»	sop|an$	S3	&	t	8.	Se	debe	hacer	referencia	a
las	fuentes	de	información,	tales	como	los	manuales	del	fabricante,	los	boletines	técnicos	y	los	reportes,	de	modo	que	se	puedan	consultar	si	es	necesario.	¡	o	c	a	p	e	l	í	c	u	l	a	.	M	O	ST	para	trabajo	de	oficina.	“Los	expertos	técnicos	sirven	temporalmente	como	recursos,	pero	una	vez	que	sus	conocimientos	se	hayan	aprovechado	y	convertido	en	reglas
sistemáticas	para	la	toma	de	decisiones,	su	utilidad	se	habrá	atenuado”,	afirma	Shoshana	Zuboff,	en	su	libro	En	la	edad	de	la	máquina	inteligente.	El	área	de	trabajo	más	conveniente	se	señala	con	los	semicírculos	que	describen	los	antebrazos	del	operario	cuando	se	encuentra	sentado	en	su	lugar.	Aunque	no	se	necesitaba,	pero	era	de	mucha	utili	dad,
también	se	especificó	el	tipo	de	conocimiento.	M	asón,	J	r	.	”	L	a	r	e	s	p	u	e	s	ta	d	e	b	e	in		fe	rirse	d	e	las	d	ire	c	tric	e	s	fu	n	d	a	m	e	n	ta	le	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	en	lo	q	u	e	re	sp	e	c	ta	a	su	e	ld	o	s.	Un	ejemplo	típico	de	la	descripción	del	área	de	trabajo	se	muestra	en	la	figura	5.6,	y	en	la	figura	5.7	se	muestra	el	análisis	MOST	para	una	operación
realizada	en	esa	área.	Los	ingenieros	de	manufactura	de	hoy	día	se	están	involucrando	más	y	más	en	una	variedad	creciente	de	tareas	y	actividades	dentro	y	fuera	de	una	empresa.	Bñ	el	pasado,	los	ingenieros	de	manufactura	eran	contratados	por	lo	general	sobre	una	base	vitalicia	modificada	únicamente	por	las	recesiones	y	las	depresiones.	En	la
tabla	2.4	se	muestran	de	forma	resumida	las	preguntas	de	este	examen.	Las	actividades	que	queden	bajo	la	responsabilidad	del	departamento	determinarán	el	grado	de	experiencia	que	se	requerirá	en	él.	0	2	0	.0	3	0	.0	3	0	----------	265	¿	5	0	.	C	A	l'O	A	D	D	E	L	A	H	O	J	A	D	E	IN	S	T	R	U	C	.	Técnicas	de	muestreo	del	trabajo	y	medición	de	tiempos	en
grupo	Chester	L.	El	funcionamiento	del	equipo	apropiado	es	también	una	responsabilidad	del	supervisor.	Al	estar	de	acuerdo	con	la	estructuración	de	salarios,	están	ayudando	a	eliminar	las	desigualdades	para	los	empleados	calificados	y	los	otros	empleados	que	cobran	por	día,	en	donde	los	incentivos	fuera	de	control	hundieron	las	ganancias	de	esos
trabajadores	en	comparación	con	los	salarios	de	empleados	de	la	planta	que	reciben	incentivos.	9.	0	1	5	.0	1	5	.	La	presión	en	el	husillo	El	filo	de	la	broca	El	ángulo	del	borde	de	la	broca.	La	alta	dirección	debe	reconocer	y	facilitar	el	importante	rol	de	asesor	del	ingeniero	de	manufactura;	un	rol	que	puede	llegar	a	ser	crucial	para	la	posición
competitiva	de	una	compañía.	Si	se	cuenta	con	un	núm	ero	de	veinticinco	a	cuarenta	puestos,	seleccionados	con	cuidado,	la	curva	salarial	será	casi	la	m	ism	a	que	si	se	contara	con	un	núm	ero	de	3	0	0	a	4	00.	Si	ya	existe	algún	plan,	entonces	los	detalles	del	mantenimiento	se	dejarán	al	departamento	para	que	los	desarrolle.	Cuando	se	usa	un	sistema
de	estándares	computarizado	los	números	de	localización	se	introducen	en	la	computadora	como	un	paso	en	el	proceso	de	esta	blecimiento	de	estándares.	A.	Esto	puede	hacerse	sobre	la	base	del	temor	a	perder	los	empleos	e	in	cluso	a	cerrar	la	planta.	Los	resultados	son	cálculos	de	tiempo	claros,	concisos	y	fáciles	de	comprender	que	nos	indican	la
oportunidad	de	ahorrar	tiempo,	dinero	y	energía.	Para	crear	este	tipo	de	informes	resulta	esencial	que	una	cantidad	indispensable	de	información	detallada	esté	disponible	encaso	necesario.	En	esas	circunstancias,	la	com	pañía	puede	pensar	en	instituir	un	nuevo	sueldo	de	contratación	para	la	clase	o	las	dos	clases	m	ás	bajas,	que	sea	bastante	su	p
erL	,	a	la	tarifa	norm	al.	Las	computadoras	mejoraron	la	efectividad	de	los	ingenieros	industríales	lo	que	dio	como	resultado	una	mejora	en	la	productividad	de	las	funciones	del	ingeniero	industrial.	Algunos	ejemplos	comunes	de	operaciones	del	tiempo	de	proceso	son:	•	•	•	•	•	•	Tiempos	de	soldadura	de	arco.	El	objetivo	del	paso	3	es	establecer	los
tiempos	estándar	para	los	elementos	identificados	y	para	cualquier	elemento	adicional	no	identificado	durante	el	paso	2.	Esta	sección	también	debe	incluir	una	descripción	de	cualquier	proceso	especial	de	naturaleza	técnica.	Descripción	de	la	microestructura	de	las	aleaciones	ferrosas	y	de	cerámicas	varias	y	de	qué	forma	influyen	el	enfriamiento	y	el
calentamiento	en	las	propiedades	de	estas	aleaciones.	T	am	bién	deberán	participar	los	m	iem	bros	del	com	ité	que	dirigieron	el	proyecto	de	evaluación	laboral,	con	el	propósito	de	m	axim	izar	el	intercam	bio	de	conocim	ientos	así	com	o	de	lograr	consistencia	en	la	aplicación	del	sistem	a.	1	r-.t/lb	A	H	*	■	P	R	O	C	E	U	m	w	w	••	'	fc,/N	r	C	T	A	N	D	A	R
D	IS	C	IP	L	IN	A	S	D	l	•	i	T	A	R	E	A	O	E	L	T	R	A	B	A	J	O	N	O	C	U	B	IE	R	T	A	O	P	E	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	O	S	A	C	C	j	H	E	R	R	A	M	.	La	metodología	de	la	administración	del	valor	se	puede	aplicar	a	los	productos,	procesos	de	manufactura,	procedimientos	administrativos,	estudios	organizacionales	y	proyectos	de	cons	trucción.	P	B	A	S	B	S	__	1	9	-1	0	1	3	-2	2
6	-2	3	0	-2	5	6	-4	8	3	-508	-1	0	1	3	-	1	2	3	8	-	1	4	6	8	-	1	7	2	4	-2	2	0	7	-2	7	1	4	1	5	.2	6	MBTA	1	3	.6	5	1	3	.4	2	1	6	.2	8	1	8	.2	8	1	5	.7	7	S	INDEXADOS	ACTUALBS	HORAS	D	E	V	S	.	S	S	AHORROS	ACUMULATIVOS	OBTENIDOS	AHORROS	ACUM	OBT	.	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	MODERNA	Durante	la	misma	época	en	que	tenía	lugar	la	evolución	de	los
sistemas	de	medición	de	traba	jo,	ocurrían	muchos	cambios	significativos	en	otras	áreas	de	la	ingeniería	industrial;	por	ejemplo,	se	daban	grandes	pasos	en	la	aplicación	de	técnicas	matemáticas	y	soluciones	de	contabilidad	para	los	problemas	de	manufactura	y	de	costos.	En	este	caso,	se	necesita	un	mínimo	de	cuatro	conjuntos	de	datos	para
proporcionar	una	solución.	diseñadores	del	producto	y	los	?M'‘	'	!o:	1■’y	,;pláhifÍcáidbi,es'dClprocé,sp;	éolócan'do	a	los	especialistas	en	planeaciónido	manufactura	avanzada	b	b	R-robE3Ltcggjj*j^^^é^arta5hficrttós;tíé	disefTq	deI	produeto.-''Sesuporiia.que;estos	especialistas,	como	1	!	párté'dc!	equipo	de	diseño	del	prodüCtojJdeblan	examinar
fos:conceptos¡uliciales	propuestos	tomando	en	consideración	los	procesos	de	manufactura	más	eficaces.	"	Ibid.	p	o	r	u	n	tr	a	b	a	jo	e	q	u	i	v	a	le	n	t	e	,	e	n	lo	s	p	u	e	s	to	s	c	u	y	o	d	e	s	e	m	p	e	ñ	o	e	x	ija	la	tn	is	m	a	h	a	b	ilid	a	d	,	el	m	is	m	o	e	s	f	u	e	r	z	o	y	la	m	is	m	a	r	e	s	p	o	n	s	a	b	il	id	a	d	y	q	u	e	se	r	e	a	lic	e	en	c	o	n	d	i	c	io	n	e	s	la	b	o	ra	le	s	s	im	ila	re
s	,	e	x	c	e	p	to	c	u	a	n	d	o	ta	l	p	a	g	o	se	e	f	e	c	tú	e	d	e	a	c	u	e	r	d	o	c	o	n	(i)	u	n	s	is	te	m	a	b	a	s	a	d	o	en	la	e	x	p	e	rie	n	c	ia	;	(ii)	u	n	s	is	te	m	a	d	e	m	é	r	ito	s	;	(	iii)	u	n	s	is	te	m	a	q	u	e	m	id	a	la	s	r	e	m	u	n	e	r	a	c	io	n	e	s	p	o	r	la	c	a	n	tid	a	d	o	la	c	a	lid	a	d	d	e	la	p	r	o	d	u	c	c	ió	n	;	o	(iv	)	un	d	if	e	r	e	n	c	ia	l	b	a	s	a	d	o	e	n	c	u	a	lq	u	ie	r	o	tr	o	f	a	c	to	r	d	if	e	r
e	n	te	d	e	l	s	e	x	o	...	HHÚW	A	C	C	IÓ	N	n	c	te	c	.	A	fines	de	la	década	de	los	70	y	a	principios	de	los	80,	el	tema	de	la	competencia	global	se	convirtió	en	una	preocupación	nacional	mientras	que,	al	mismo	tiempo,	varias	herramientas	tecnológicas	en	potencia	como	la	visión	mecanizada	y	los	robots,	láseres	industriales	y	otras,	ofrecían	la	promesa	de
recuperar	la	ventaja	competitiva	en	productividad	de	los	Estados	Unidos	a	través	de	mayores	inversiones	de	capital.	Materiales	de	consumo	requeridos.	Un	plan	de	distribución	que	muestre	el	flujo	de	material	y	las	localizaciones	del	equipo	actuales	en	las	áreas	bajo	estudio.	41-50.	Es	probable	que	para	los	artículos	que	se	piden	por	primera	vez,	no
sejustifique	el	costo	de	los	estándares	de	producción	de	alta	precisión.	Worrall	4.69	Capítulo	5.	Un	conocimiento	general	del	formato	de	la	hoja	de	trabajo	y	la	inclusión	de	las	descripciones	de	los	elementos	de	trabajo,	facilitarán	la	elaboración	de	los	tiempos	estándar	para	cada	*area.	No	es	un	“costo”	porque	ya	está	pagándose.	Modelado	de	sistemas.
Medición	de	procesos	automatizados	Richard	L.	3	y	5)	x	v	iil	COLABORADORES	A	rthur	D.	D	E	L	TR	A	B	A	JO	H	O	J	A	S	D	E	P	R	O	C	E	S	O	DIS	P	O	N	IB	LES	H	O	JA	S	D	E	P	R	O	C	E	S	O	A	C	EP	TA	B	LE	S	D	IS	U	J	O	S	P	R	O	P	O	R	C	IO	N	A	D	O	S	S	IS	T	E	M	A	D	E	R	E	G	IS	T	R	O	D	E	TIE	M	P	O	R	E	T	IR	O	D	E	S	O	S	R	A	&	A	S	TIL	L	A	S	LU	B	R	IC	A	C
IÓ	N	D	E	L	E	Q	U	IP	O	FIGURA	6.11	Ejemplo	del	fórmalo	usado	para	colectar	los	datos	del	análisis	de	la	actividad.	Para	efectos	de	la	evaluación,	suelen	segregarse	los	puestos	de	gerentes,	funcionarios	y	ejecutivos	de	alto	y	dejarse	completamente	fuera	de	los	programas	de	evaluación.	No	existen	reglas	pre	establecidas	que	digan	que	una
organización	de	500	personas	necesita	6	ingenieros,	o	que	una	de	5000	necesita	60	ingenieros.	La	elaboración	de	los	valores	de	tiempo	del	elemento	de	trabajo	involucra	un	número	de	decisiones	analíticas	relacionadas	con:	•	Las	razones	para	clasificar	los	elementos	de	trabajo	como	variables	o	constantes.	3)	D	eborah	Mltta	A	ssislant	Professor,	D
epartm	ent	o	f	Industrial	E	ngineering,	Texas	A	&	M	University,	C	ollege	Station,	Texas	(S	ecc.	La	w	rence	D	epartm	ent	o	f	Industrial	E	ngineering	a	n	d	the	G	radúate	S	c	h	o	o	l	o	f	M	anagem	ent,	R	u	tgers	University,	P	iscota	way,	N	ew	Jersey	(S	ecc.	K.	Algunos	sistemas	calculan	el	tiempo	en	forma	inmediata	(FAST,	Taskmaster)	mientras	que	otros
(4M)	lo	calculan	posteriormente.	Cronometraje	de	observación	directa	con	calificación	del	desempeño	(estudio	de	tiempos	con	cronómetro).	El	tiempo	de	proceso.	El	manual	administrativo,	por	ejemplo,	podría	decir	que	al	cronometrar	un	trabajo	el	toma	dor	de	tiempo	no	debería	cronometrar	por	debajo	del	80%.	No	queremos	decir	que	los	obreros
que	realizan	trabajos	de	alto	volumen	no	piensen,	pero	la	esencia	de	la	transformación	de	los	trabajos	en	pequeñas	cantidades	generalmente	requiere	de	más	tiempo	para	actividades	como	el	referirse	a	las	instrucciones,	al	análisis	de	información	y	a	la	comunicación.	Si	el	costo	adicional	no	mejora	la	capacidad	para	desempeñar	las	funciones
necesarias,	el	valor	disminuye.	M	U	E	*	te	yartte	M	mmqa	"	T	.	Paso	i.	Por	lo	general,	este	tipo	de	talleres	no	justifica	estándares	de	producción	de	alta	precisión,	por	lo	que	la	información	estándar	o	histórica	y,	en	ciertos	casos,	el	estimado	a	juicio,	serían	las	técnicas	de	medición	del	trabajo	más	adecuadas.	Los	requisitos	de	los	cursos	de	humanidades
varían	por	eada-escuda.yjambién	en	el	año	en	que	se	imparten	en	cadjs	escupía,	dependiendo	de	la	percepcT6iróeJa,que_neeesitan	el	estudiante	y	la	sociedad.	Con	la	excepción	de	un	parámetro	adicional	para	los	movi	mientos	del	cuerpo,	la	secuencia	del	movimiento	general	es	la	misma	que	en	los	cinco	pasos	mencionados	anteriormente.	Sistemas	de
tiempos	y	movimientos	predeterminados	Cllfford	N.	De	igual	importancia	es	el	hecho	de	que	uno	no	tiene	que	leer	las	dos,	la	descripción	del	método	y	los	valores	del	Indice	MOST,	para	interpretar	un	análisis.	En	seguida	se	efectuó	un	intento	para	clasificar	el	trabajo	de	acuerdo	con	esta	razón,	graficando	una	curva	de	las	razones	menores	que	uno,
otra	para	las	razones	entre	uno	y	dos,	y	así	suce	sivamente.	El	número	de	estos	cursos	de	ciencias	básicas	requeridos	en	el	plan	de	estudios,	depende	de	la	forma	en	que	los	profesores	de	cada	escuela	perciben	su	importancia	y	también	de	los	lineamientos	de	la	ABET.	Why	This	Horse	Won't	Drink:	How	to	Win—and	Keep—Employee	Commitment.	En
la	actualidad,	la	administración	del	valor	(AdV)	se	acepta	como	un	término	que	incluye	todos	los	demás.	Describa	en	forma	breve	la	manera	en	que	se	transportan	las	piezas	y	los	materiales,	asi	como	la	forma	en	que	se	mueven	en	y	desde	el	lugar	de	trabajo.	Al	otro	extremo	del	espectro	está	el	MaxiMOST,	que	fue	creado	para	medir	operaciones	no
repetitivas	y	de	ciclos	largos	(2	minutos	o	más)	tales	como	ensamblaje	pesado,	mantenimiento	e	instalación	de	maquinaria.	Con	la	siempre	creciente	complejidad	de	la	tecnología	de	manufactura,	ningún	individuo	puede	tener	un	conocimiento	realmente	efectivo	de	todas	las	opciones	de	la	tecnología	de	la	manufactura.	Tablas	y	gráficas	de	lectura
directa.	Los	diferenciales	no	deben	existir	para	siempre	y	pueden	terminar	se	con	una	venta	de	acciones.	A	continuación,	los	contenidos	del	trabajo	se	miden	mediante	un	conjunto	de	categorías	o	criterios,	a	fin	de	determinar	su	valor	relativo.	P	u	ed	e	su	rg	ir	el	p	ro	b	le	m	a	de	que	los	e	m	p	le	a	d	o	s	a	q	u	ie	n	e	s	se	tra	n	s	fie	ra	y	q	u	e	e	stén	g	a	n	a
n	d	o	el	m	áx	im	o	su	e	ld	o	de	su	c	la	se	,	lo	sig	a	n	re	c	ib	ie	n	d	o	pero	no	p	u	e	d	a	n	d	e		se	m	p	e	ñ	a	rse	en	el	n	u	e	v	o	p	u	e	sto	con	la	m	is	m	a	e	fic	ie	n	c	ia	q	u	e	los	d	e	m	á	s.	d	e	lo	c	o	n	t	r	a	r	i	o	,	d	e	b	e	c	a	m	b	i	a	r	s	e	p	a	r	a	a	d	a	p		t	a	s	e	a	la	s	c	i	r	c	u	n	s	t	a	n	c	i	a	s	‘	a	r	a	b	i	o	s	Les-	b	u	e	n	o	s	r	e	s	u	l	t	a	d	o	s	d	e	l	m	é	t	o	d	o	d	e	p	e	n	d	e	n	e
n	g	r	a	n	p	a	r	t	e	d	e	ia	h	a	b	ü	i	d	a	u	\	d	e	fo	n	s	o	t	i	v	í	m	i	ó	n	d	e	l	p	r	o	l	e	s	o	r	P	e	l	í	c	u	l	a	y	r	i	ü	e	o	a	•>.	se	encuentran	en	las	humanidades	y	las	ciencias	sociales	y	del	comportamiento,	incluyendo	una	sólida	base	en	las	habilidades	de	comunicación;	2)	ef	entendimiento	y	la	capacidad	para	aplicar	los	principios	y	conceptos	de	las	matemáticas	y
las	ciencias	físicas;	3)	la	apliéación	de	conceptos	derivados	de	(y	habilidades	‘actuales	desariót|adasen>	üna	várícdad	de	disciplinas	técnicas	que	incluyen	(peto	no	limitadas	a)	materiales	-sq&o	?£3'i£	ín	no;	nt.y.	procesos	¡jepnjdúcción,	administración	industrial	y	relaciones	humanas,	mercadotecnia,	comunicaciones,	nq	ntt	óo-rv	ztaatv	elecirónica	y
gráficas	y	puede	inoluir	4)	un	campo	de	especialización,	por	ejemplo:	procesamiento	elec■layoloriool	3	<	tío	trónico	de	datos,	diserto	y	manufactura	integrados	por	computadora,	construcción,	energía,	polímeros,	na	i	.eniupérri	ab	n6i	j	mpreniasrisegucwlady^ánsporteii.	34Smyth	and	Murphy,	op.	Mientras	estas	dos	técnicas	han	encontrado	una	gran
variedad	de	aplicaciones	en	la	manufactura	de	tableros	de	circuitos	electrónicos	y	en	ciertos	tipos	de	operaciones	manuales	de	junturas	como	las	de	soldadura,	estas	tecnologías	avanzadas	no	han	encontrado	aplicaciones	en	gran	escala	que	se	puedan	justificar	económicamente	en	la	manufactura	de	artículos	distintos.	Q	U	E	IN	V	O	L	B	A	R	R	E	N	A	R	,
T	A	L	A	D	R	A	R	,	E	T	C	.	P	or	ejem	plo,	es	posib	le	que	a	un	fabricante	de	herra	m	ientas	y	troq	u	eles	se	le	haga	trabajar	en	condiciones	m	uy	precarias,	que	se	le	ex	ija	un	m	ayor	nivel	de	habilidad	o	que	reciba	m	ás	supervisión	en	una	co	m	pañía	que	en	otra.	FIG	U	RA	1.6	358	-4	3	-6	3	1	-1	1	1	8	-	1	1	9	6	-1	9	9	7	-2	0	4	0	1	3	.1	0	MBTA	$	8	8	2	8	10462
1	2	5	3	8	1	1	1	0	3	15448	PREST	8	5714	7284	450	295	3	15	342	8	27	8	27	-3	0	1	-9	5	1	-174	527	-4	2	4	-5	9	9	8	9	9	0	1	1	8	9	5	1	6	1	3	1	2	0	3	6	9	2	4	8	7	3	2	7	4	0	3	3	0	3	5	5	3	7	0	1	9	4	3	8	2	6	4	7	5	1	4	52376	5	9	.	A	UN	LADO	EN	LA	BAÑO.	De	la	misma	forma,	los	miembros	del	equipo	deben	ponerse	de	acuerdo	y	especificar	el	alcance	del	estudio	para
que	puedan	enfocar	sus	esfuerzos	en	una	manera	apropiada.	15,	C	a	p	.	Número	de	grados	de	puesto.	Juntos,	el	reporte	y	la	curva	permiten	al	gerente	de	la	planta	realizar	una	evaluación	rápida	de	los	avances	y	contar	con	una	base	para	la	revisión	regular	con	los	superintendentes.	Independientemente	de	su	papel	preciso,	sin	embargo,	los	ingenieros
industriales	proporcionan	información	valiosa	y	prestan	sus	conocimientos	al	proceso	de	evaluación,	además	de	que,	una	vez	terminado	el	estudio,	se	con	vierten	en	parte	integral	de	la	puesta	en	marcha	y	de	la	administración	del	sistema	de	pagos	de	la	compañía.	TABLA	DE	ACTIVIDADES	MULTIPLES	TO&UüUUAOTO	U	O	»	i	'	npEa.nrtu	iHacer
moldes	de	plomo	tfeleic	de	acero	M	il	0	M	É	T	O	D	O	A	C	TU	A	L	Q	f	iA	F	IC	A	O	O	R	1	<	~	T	n	m	ilr	7	I9	ii	□	ksRCRi	1	.»	PR	O	P	U	ES	TO	FECHA:	9/3	ra	u	ira	rtu	n	e	i	n	c	a	r	ai	a	.	Una	hoja	de	trabajo	muy	detallada	y	con	muchas	páginas	tomará	más	tiempo	para	usarse	y	será	más	costosa	que	una	sola	página	con	unos	cuantos	elementos	diseñados
para	un	nivel	de	exactitud	más	bajo.	Aunque	la	ecuación	indicada	arriba	corresponde	a	una	relación	lineal,	las	relaciones	no	lineales	pueden	resolverse	por	el	mismo	modelo.	De	acuerdo	con	esto,	se	graficaron	los	puntos	de	volumen	contra	tiempo	con	el	resultado	mostrado	por	la	figura	6.16.	“A	Report	to	the	American	Society	of	Tool	and
Manufacturing	Engineers	Prepared	by	Arthur	D.	Todos	los	planes	de	estudio	incluyen	los	cursos	de	computación	básica	y	de	ingeniería	económica;	la	mayoría	incluye	estática,	resistencia	de	materiales,	electricidad,	y	mecánica	de	fluidos,	termodinámica	o	materiales	de	ingeniería.	flH	■■	...................	Otro	ejemplo:	uno	de	los	problemas	más	recientes
con	los	que	se	enfrenta	el	ingenie	ro	industrial	es	el	manejo	y	almacenamiento	de	desperdicios	peligrosos.	D	E	M	A	T	.	Los	métodos	para	adquirir	el	personal	capacitado	en	los	productos	o	procesos	de	una	organización	incluyen	la	obtención	de	personal	ya	capacitado	(como	los	supervisores,	o	bien	personal	que	fue	capacitado	en	alguna	otra
organización),	la	capacitación	del	personal	de	ingeniería	mediante	la	selección	de	sus	asignaciones	o	su	participación	y	mediante	el	desarrollo	de	cursos	de	capacita	ción	para	el	personal	de	ingeniería.	Selección,	m	ejoram	iento	y	evaluación	del	personal	R	ob	e	rt	Fltzpatrlck	8.65	Capítulo	4.	Varias	compañías	han	tenido	éxito	con	este	enfoque.	Otras
áreas	quizá	reciban	menor	atención	de	la	necesaria,	causando	la	inconformidad	del	sindicato	el	que	no	se	sostenga	el	estudio	adecuado	acerca	de	las	mejoras	que	ellos	desean	en	el	contrato.	El	tiempo	para	cada	elemento	puede	generarse	por	medio	de	dos	enfoques	básicos	o	de	una	combinación	de	ellos:	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS
ESTÁNDAR	4	.1	3	3	DESCRIPCIONES	DE	LOS	PRODUCTOS/PIEZAS	(POR	NOMBRE	DE	LA	COMPAÑIA)	DESCRIPCION	DE	LA	MATERIA	PRIMA	ESPECIFICACIONES	DEL	MATERIAL	RANGO	DE	TAMAÑO	DE	LA	PIEZA/PRODUCTO	(CIRCULE	LA	VARIABLE	UTILIZADA)	(PARA	LA	MAYORIA	DE	LOS	PROOUCTOS/PIEZAS)	R	A	N	G	O	D	E	L	TA	M	A	Ñ
O	D	E	L	L	O	T	E	IP	A	R	A	LA	M	A	Y	O	R	IA	O	E	LA	S	Ó	R	O	E	N	E	S	l	C	O	N	T	E	N	E	D	O	R	E	S	D	E	M	A	TE	R	IA	L	E	S	U	TILIZ	A	D	O	S	L	IS	T	E	E	L	T	IP	O	O	E	C	O	N	T	E	N	E	D	O	R	E	S	V	.	Por	lo	tanto,	no	es	de	sorprender	que	la	elim	inación	de	esta	estructura	de	doble	lazo	sea	uno	de	los	puntos	principales	a	los	que	deben	apegarse	m	uchas
negociaciones	de	la	industria	de	la	aviación.	Algunas	maneras	de	hacerlo	son:	1.	Los	principios	de	exactitud	que	se	aplican	al	MOST	son	los	mismos	que	se	emplean	en	el	control	estadístico	de	tolerancias.	Tendrán	que	entender	las	nuevas	tecnologías	y	los	nuevos	procesos	y	ser	capaces	de	evaluar	los	desde	una	perspectiva	gerencial	amplia	en
términos	del	impacto	en	su	negocio.	6	y	7	)	R	alph	L	.	De	otra	for	ma,	será	difícil	liberarse	del	mismo.	Estas	distribuciones	de	planta	eran	generalmente	de	departamentos	enfocados	a	procesos	de	manufactura	específicos,	a	los	medios	del	transporte	de	artículos	de	un	departamento	a	otro	hasta	completar	todas	las	operaciones	necesarias,	así	como	a
las	líneas	para	los	componentes	que	se	ensamblarían	en	un	producto	final.	e	d	.	Por	lo	tanto,	es	necesario	proporcionar	los	medios	efectivos	para	asegurarse	de	que	todas	las	revisiones	se	hacen	de	manera	oportuna	y	de	que	se	diseminan	con	rapidez	a	todos	los	usuarios.	Uso	de	redes	para	la	distribución	de	recursos.	TA	M	A	Ñ	O	4	.	E	sto	se	ilu	stra	en
la	fig	u	ra	4	.2	0	b,	d	o	n	d	e	se	o	b	s	e	rv	a	u	n	a	su	p	e	rp	o	sic	ió	n	d	e	tre	s	g	ra	d	o	s.	FIG	URA	1.3	Rol	d	e	integrador	de	operaciones.	También	deberán	tomarse	en	cuenta	los	efectos	del	aprendizaje	o	de	los	procesos.	El	c	o	n	tra	ta	r	a	u	n	d	e	sp	a	c	h	o	e	x	te	rn	o	p	u	e	d	e	ser	la	fo	rm	a	m	ás	rá	p	id	a	d	e	te	rm	in	a	r	el	e	stu	d	io	,	y	a	q	u	e	los	a	n	a	lista
s	so	n	p	ro	fe	sio	n	a	le	s	c	a	p	a	c	ita	d	o	s	y	e	x	p	e	rim	e	n	ta	d	o	s,	a	q	u	ie	n	e	s	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	g	a	rá	p	o	rq	u	e	lle	v	e	n	a	c	a	b	o	e	sa	lab	o	r	y	só	lo	e	sa	labor,	de	m	a	n	e	ra	e	fic	ie	n	te	y	c	o	rre	c	ta	.	N	o	es	de	sorprender	que,	a	la	larga,	los	sistem	as	salariales	de	lazo	sean	difíciles	de	a	d	m	in	is	trar	conform	e	se	transfiere,	se	asciende	o	se
despide	em	pleados	y	el	m	ercado	laboral	o	la	econom	ía	siguen	cam	biando.	Entonces	se	tomó	la	decisión	de	usar	dos	curvas	conjuntas.	Administración	de	la	calidad	total	y	Eric	D.	O	b	ien	,	la	d	ire	c	c	ió	n	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	c	re	e	r	(p	o	r	e	rro	r)	q	u	e	u	n	a	e	sc	a	la	d	e	su	e	ld	o	s	m	ín	im	a	p	o	d	rá	a	u	m	e	n	ta	r	u	n	m	a	rg	e	n	d	e	u	tilid	a	d	y
a	d	e	p	o	r	sí	a	c	e	p	ta	b	le	.	•	Cambios	en	la	naturaleza	de	trabajos,	máquinas,	métodos	de	producción	y	productos,	han	dejado	un	número	inmanejable	de	descripciones	de	trabajo	para	administrar.	Por	lo	tanto,	es	necesario	guardar	un	registro	de	todas	las	revisiones	realizadas,	no	sólo	para	mantenimiento	de	los	datos,	sino	también	para	satisfacer	un
acuerdo	contractual,	relacionado	con	los	cambios	de	estándares,	con	el	sindicato.	13.	Para	garantizar	que	el	proyecto	se	comunique	de	manera	clara,	el	personal	responsable	puede	realizar	una	estimación	del	tiempo	que	se	requiera	para	terminarlo.	Los	datos	de	las	encuestas	se	analizaron	y	se	usaron	para	preparar	las	especificaciones	del	examen.	10
CLASE	2	FRESADORAS	VERTICALES	HOJ	A	DE	TRABAJO	“A”	60"	y	80"	NILES	/	.3	2	/	K	234	046	K98	KI	8	I	KI81	.025	.052	.052	4	.	Por	ejemplo,	al	exceptuar	de	las	restricciones	elementales	los	cambios	que	exceden	los	límites	establecidos	en	un	20	o	30%,	se	evita	el	problema	de	tener	que	recapturar	pequeños	detalles	aquí	y	allá	en	donde	el	trabajo
ha	cambiado.	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	MOST®	4	.1	0	9	¿Cómo	es	posible	que	una	computadora	genere	un	análisis	MOST	con	“sólo”	la	información	de	los	datos	del	área	de	trabajo	y	una	descripción	del	método?	Los	primeros	modelos	de	robots	se	usaron	para	tareas	simples	de	manejo	de	materiales,	tales	como	el	manejo	de	materiales
radiactivos.	b	u	-	,	p	e	r	o	el	c	o	s	t	o	p	e	r	m	u	s	t	i	a	r	í	a	p	u	e	d	e	s	e	r	b	a	j	o	d	e	s	p	u	é	s	d	e	m	u	c	h	a	s	e	x	p	o		s	i	c	i	o	n	e	s	.	u	a	n	u	n	las	p	re	g	u	n	ta	s	su	rg	e	n	d	e	sp	u	é	s	de	u	n	a	ñ	o	o	m	ás	d	e	q	u	e	se	ha	te	rm	in	a	d	o	el	e	sta	d	io	.'"	E	os	fru	to	s	d	e	u	n	a	n	á	lisis	c	o	m	p	le	to	d	el	p	u	c	.a	o	--un	m	u	é	1'	111	,e	u--.	A	RECOGER	PIEZA	DE	LA
MESA	X	1	e	COLOCARLA	EN	LA	MORDAZA	X	1	C	APRETAR	LA	MORDAZA	X	1	D	ARRANCAR	LA	MÁQUINA	X	1	E	MOVER	LA	MESA	HACIA	ADELANTE	•POR	PULGADA	X	F	F	ENGRANAR	LA	ALIMENTACIÓN	X	-	G	FRESAR	LA	RANURA	H	PARAR	LA	MÁQUINA	X	F	1	REGRESAR	LA	MESA	-	POR	PULGADA	X	1	J	SOLTAR	LA	MORDAZA	X	K	DEJAR	LA
PZA.	Regresar	al	puesto	de	trabajo.	Puntos	varios.	Puede	elaborarse	mucho	más	que	esto,	pero	esta	cláusula	en	esencia	garantiza	el	derecho	a	utilizar	tiempos	predeterminados.	Q	U	E	O	C	U	R	.	Note	que	la	curva	intercepta	al	eje	Y	en	0.0020	horas.	Con	mucha	frecuencia	estos	beneficios	se	expresan	en	términos	de:	4	.1	1	5	4	.1	1	6	TÉCNICAS	PARA
LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	•	E	l	tie	m	p	o	d	e	i	e	sta	b	le	c	im	ie	n	to	d	e	l	e	s	tá	n	d	a	r	p	u	e	d	e	r	e	d	u	c	irs	e	del	40	a	l	8	0	%	,	d	e	p	e	n	d	ie	n	d	o	d	e	la	s	o	p	e	ra	c	io	n	e	s	y	d	e	la	té	c	n	ic	a	u	s	a	d	a	c	o	n	a	n	te	rio	rid	a	d	p	a	r	a	e	s	ta	b	le	c	e	r	e	l	tie	m	p	o	e	stán	d	ar.	Y	PON.	,	The	E	m	p	io	y	m	e	n	l	In	terview	:	T	h	eo	ry,	R	e	se	a	r	c	h	,	a	n	d	P	ra
ctice,	S	a	g	e	P	u	b	l	i	c	a	t	i	o	n	s	,	N	e	w	b	u	r	y	P	a	r	k	,	C	a	l	i	f	.	I	'i	¡	|	)u	j	7o	¡	¡	?•.	Texas	Tech	University,	Lubbock,	T	exas	(S	ecc.	El	diagrama	FAST	muestra	la	forma	en	que	se	interrelacionan	las	funciones,	proporcionando	al	equipo	una	imagen	visual	de	estas	interrelaciones.	El	que	se	describió	en	este	capítulo	requiere	de	una	estimación	del
trabajo	realizado	por	un	ingeniero,	como	estándar	para	la	terminación	de	un	proyecto.	5)	Paul	W	.	CUBA	ENTR	AD	A	P	LA	TA	F.	L	a	p	ro	d	u	c	tiv	id	a	d	p	e	rd	id	a	a	c	a	u	s	a	d	e	u	n	a	fu	e	rz	a	d	e	tra	b	a	jo	n	o	c	a	p	a	c	ita	d	a	y	el	b	a	jo	e	sta	d	o	d	e	á	n	im	o	d	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	ta	m	b	ié	n	p	u	e	d	e	n	se	r	c	o	n	s	e	c	u	e	n	c	ia	d	e	u	n	a	e	sc	a	la	sa	la	ria	l
baja.	Pero	se	puede	hacer	más	y	se	hará	más.	El	nivel	4	de	la	figura	6.1	se	identifica	como	“hojas	de	trabajo	de	los	estándares”.	E	JE	M	P	L	O	Promedio	de	incentivos	ganados	en	el	periodo	base	Tarifa	base	($5.00)	por	120%	de	incentivo	esperado	ID	=	$	6.50	$	6.00	$0.50	La	compañía	no	deberá	ver	este	ID	como	un	“costo”.	Definición	y	alcance	de	la
ingeniería	d	e	m	anufactura	Fra	n	k	J	.	Pero	si	las	divergencias	se	amplían	hasta	incluir	transferencias	temporales	a	conveniencia	de	la	compaflía,	situaciones	sin	tasa	y	similares,	surgirán	problemas	graves.	La	sociedad	de	profesionales,	al	darse	cuenta	de	estos	cambios	en	el	alcance	de	sus	actividades,	cambió	su	nombre	por	el	de	American	Society	o	f
Tool	and	Manufacturing	Engineers,	pero	sus	miembros,	básicamente	continuaron	siendo	las	personas	que	participaban	en	los	procesos	de	manufactura	en	las	industrias	de	piezas	separadas.	G	rad	o	de	m	a	n	o	de	o	b	ra	R	a	n	g	o	s	a	la	r	ia	l	R	a	n	g	o	d	e	v	a	l	o	r	d	e	p	u	n	to	s	1	$	1	0	.8	8	-	1	3	.6	0	3	2	0	y	s	u	p	e	r	io	r	2	3	$	1	0	.4	4	-	1	3	.0	5	$	9	.0	8	-	1	1
.3	5	2	5	8	-2	8	8	4	$	8	.4	4	-	1	0	.5	5	2	2	7	-2	5	7	5	$	7	.6	4	-	9	.5	5	1	9	6	-2	2	6	6	$	6	.6	8	-	8	.3	5	$	5	.8	0	-	7	.2	5	1	6	5	-1	9	5	I	n	f	e	r	io	r	a	1	6	5	7	F	IG	U	R	A	4	.2	2	2	8	9	-3	1	9	E	stru	c	tu	ra	salarial	te	rm	in	a	d	a	—	p	u	e	sto	s	del	d	ep	a	rtam	e	n	to	d	e	p	ro	d	u	cció	n	C	o	m	u	n	ic	a	c	io	n	e	s	a	l	em	pleado.	Este	capítulo	se	concentra	principalmente	en	los
planes	de	estudio	para	ingeniería	industrial	en	Estados	Unidos	y,	a	me	nos	que	se	especifique	explícitamente,	la	información	que	se	presenta	en	este	capítulo	se	refiere	a	dicho	país.	Para	la	mayoría	de	los	ingenieros	industriales	a	principios	de	la	década	de	los	noventa,	el	grado	de	bachelor	o	f	Science	(B.S.,	equivale	a	la	licenciatura	en	otros	países)
era	la	única	op	ción	formal	de	educación	postsecundaria	con	la	que	se	podía	contar.	Los	Estados,	al	darse	cuenta	de	las	crecientes	necesidades	para	la	formación	de	técnicos,	en	lo	general	crearon	un	gran	núme	ro	de	escuelas	tecnológicas	que	ofrecían	el	diplomado.	REAUZAOAS	N	O	R	M	A	L	M	E	N	T	E	R	E	A	L	IZ	A	D	A	S	L	A	S	O	P	E	R	A	C	I	O	N	E	S
IN	C	L	.	Administración	de	datos.	Si	la	tarea	es	lo	suficientemente	larga,	lo	normal	es	que	se	divida	en	elementos	de	trabajo	más	cortos	y	relativamente	homogéneos,	cada	uno	de	los	cuales	se	trata	por	separado	así	como	en	combinación	con	los	demás”.	M	se	calcula	multiplicando	el	número	de	piezas	del	informe	por	el	estándar	para	llegar	a	las	horas
estándar	ganadas	(o	minutos).	C	O	N	C	E	P	T	O	S	DEL	V	A	LO	R	El	objetivo	de	cualquier	estudio	de	AdV	es	mejorar	el	valor	de	cualquier	aspecto	que	se	esté	considerando.	Ciclos	de	energía	y	refrigeración.	El	trabajo	de	oficina	debe	reducirse	siempre	que	se	pueda	y	esto	puede	lograrse	por	medio	de	diversas	formas	que	dependen	en	realidad	de	las
aptitudes	de	la	gente	que	recibe	la	información	y	de	los	sistemas	de	almacenaje	y	recuperación	de	que	dispongan.	En	la	operación,	se	alimentan	los	ele	mentos	en	lugar	de	ios	conceptos	individuales,	aunque	algunas	veces,	los	movimientos	también	pueden	darse	al	sistema.	Los	reportes	del	nivel	tres	se	elaboran	cada	semana	para	el	gerente	de	la
fábrica	y	para	los	superintendentes.	R	e	c	ib	ió	el	F	ra	n	k	a	n	d	L	illia	n	G	ilb	reth	A	w	ard	d	e	l	IIE	.	M	cCorm	lck,	Jr.	9.75	Capítulo	4.	Professor	o	f	Industrial	Engineering	Clemson	University	Clemson,	South	Carolina	Conforme	evolucionó	(a	industria,	también	io	hizo	el	papel	que	desempeñaba	el	ingeniero	in	dustrial.	Todo	el	mundo	sabe	lo	que	hacen
los	demás.	Esto	puede	significar,	por	ejemplo,	que	sólo	se	muestre	el	resumen	del	operario	si	el	desempeño	está	entre	100	y	150%,	si	el	retraso	es	menor	del	10%	y	si	la	cobertura	es	mayor	a!	85%,	o	cualquier	combinación	de	los	criterios	aceptados.	Esta	tolerancia	también	supone	que	el	operario	de	la	máquina	no	tiene	la	oportunidad	de	acelerar	el
tiempo	de	proceso.	4	.1	3	6	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	FIGURA	6.14	Hoja	de	cálculo	del	estudio	de	tiempos	TABLA	MAESTRA	DE	ESTUDIOS	DE	TIEMPOS	AL	DETALLE	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	3	7	4	.1	3	8	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	tiempos	estándar	para	los	elementos	de
trabajo	son	el	estudio	de	tiempos	y	los	sistemas	de	tiem	pos	predeterminados.	D	ann	er	H	erbert	Davla	A	ttorney	a	t	Law,	M	atkov,	Salzman.	A	este	sistema	se	le	llama	“plan	de	trabajo”.	La	mayoría	de	los	estudios	de	AdV	dan	como	resultado	la	mejora	de	varios	elementos	del	valor	en	forma	simultánea.	I	■	S	IS	T	E	M	A	S	M	O	S	T	*	D	E	C	Á	L	C	U	L	O
100X	7	3	5	L	IN	E	A	DE	M	OTOR	O	p	a	e	o	fa	Fimo	T*j	*	B	O	M	B	A	DE	L	A	D	IR	ECCIÓN	DE	P	O	TEN	CIA	1	Tum	po	■	*	1MU	fwa)	3	.o	E	N	S	A	M	B	L	A	R	E	L	C	O	M	P	R	E	S	O	R	DE	L	A	DIRECCIÓN	DE	P	O	TE	N	C	IA	A	L	M	O	TO	R	Coodicicras	M	O	TO	R	C	U	M	M	IN	S	1/1	OeaotpaóA	No	DRBMIODUilNC»	1	2	método	Secreto»	OP	-	1	U	N	ID	A	D	te
IMCLAiN	M	E	S	A	LLEV	A	R	A	C	O	P	L	A	M	IE	N	T	O	S	Y	A	N	IL	L	O	S	D	E	R	E	TE	N	C	IÓ	N	A	L	A	M	E	S	A	C	O	L	O	C	A	R	EL	A	N	ILLO	D	E	R	ETEN	C	IÓ	N	E	N	EL	A	C	O	P	L	A	M	IE	N	TO	U	S	A	N	D	O	A»	/	Ao	3	A	L	IC	A	T	E	S	/	3	M	O	VER	E	L	PE	R	N	O	E	N	E	L	A	C	O	P	L	A	M	IEN	TO	4	A	P	R	E	T	A	R	EL	A	N	ILLO	D	E	R	E	TE	N	C	IÓ	N	A	L	A	C	O	P	L	A	M
IE	N	TO	At,	%	T,	/	A	,8,P	,	3	U	TIL	IZ	A	N	D	O	U	N	M	A	R	TIL	LO	,	5	G	O	L	P	E	S	5	M	O	VER	E	L	A	C	O	P	L	A	M	IE	N	TO	Y	LA	B	O	M	B	A	D	E	L	A	DIRECCIÓN	D	E	P	O	T	E	N		C	IA	A	L	M	O	TO	R	U	S	A	N	D	O	LA	C	A	R	R	E	T	IL	L	A	-	6	P	A	S	O	S	-	1	NCLINACIÓ	N	6	A	F	L	O	J	A	R	2	P	E	R	N	O	S	D	E	LA	L	A	M	IN	A	DE	LA	C	U	B	IE	R	TA	U	S	A	N	D	O	IM	P	A	C
T	O	-	C	A	M	B	IA	R	E	L	E	N	C	H	U	F	E	-	&	P	A	S	O	S	-	7	7	3	IN	C	L	IN	A	C	IO	N	E	S	a"r	M	O	VER	2	P	E	R	N	O	S	C	/A	R	A	N	D	E	L	A	,	L	Á	M	IN	A	D	E	L	A	-C	U	B	IE	R	T	A	Y	J	U	N	T	A	P	E	C	U	L	A	T	A	D	E	L	M	O	TO	R	A	LO	S	C	A	J	O	N	E	S	Y	R	E	G	R	E	S	A	R	A	LA	M	E	S	A	-	2	0	PASOS	&	M	OVER	2	P	ER	N	O	S	C	/AR	A	N	D	ELAS.	La	recomendación	es	usar
MaxiMOST	para	ciclos	no	idénticos	de	dos	minutos	o	más.	Frecuentemente,	algunos	de	los	ahorros	que	se	identifican	a	través	de	los	trabajos	de	AV	se	utilizan	para	compensar	el	costo	de	los	cambios.	Mientras	que	otros	sistemas	de	computación	utilizan	símbolos	o	datos	numéricos	como	medio	de	entrada,	los	sistemas	computarizados	MOST	emplean
las	descripciones	del	método	escritas	en	un	lenguaje	sencillo.	Durante	la	Gran	Depresión	de	la	década	de	los	treinta,	en	Detroit	se	creó	una	sociedad	profesional	para	ingenieros	de	herramientas,	la	cual	se	expandió	con	mucha	rapidez	a	través	de	los	centros	industriales	de	los	Estados	Unidos,	principalmente	en	el	cuadrante	noreste	del	país.
Cambridge,	M	assachusetts	J	a	m	e	s	L.	A	fin	de	satisfacer	la	demanda	cada	día	más	frecuente	de	productos	nuevos	o	mejorados,	las	organizaciones	industriales	están	tratando	cada	vez	más	de	usar	el	con	cepto	de	la	ingeniería	simultánea	o	concurrente.	A	lg	u	n	a	s	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	n	o	m	b	ran	subcomités	conjuntos	para	¡a	evalua	ción	de	puestos,	p	re	c
isa	m	e	n	te	con	e	ste	p	ro	p	ó	sito	.	¿Hay	preocupaciones	o	problemas	con	respecto	al	producto?	Hodson	y	Wllllam	E.	Estas	prioridades	pueden	analizarse	y	especificarse	cada	vez	más,	hasta	obtener	una	lista	de	tareas	específicas.	La	ventaja	principal	de	una	aplicación	computarizada	del	MOST	radica	en	las	bases	de	datos	(suboperacíones	y
estándares).	Otros	reportes	adicionales	necesarios	son	“Dónde	se	usa”	para	determinar	en	qué	lugar	se	usan	los	elementos	y	suboperaciones,	y	una	“Bitácora	de	actividades”	que	describa	la	historia	de	los	elementos	y	operaciones.	Los	aum	entos	de	sum	a	total	son	atractivos	para	los	em	pleados	p	orque	significan	u	n	a	im	portante	sum	a	de	dinero	de
la	que	pueden	disponer	de	inm	ediato.	Al	primero	se	le	conoce	como	“diferencial	de	incen	tivos”	(o	ID	por	sus	siglas	en	inglés).	Hasta	fines	de	la	década	de	los	cincuenta,	el	ensamble	mecanizado	de	los	productos	estaba	limitado	a	los	tipos	de	componentes	que	se	podían	desplazar	sueltos	y	sin	orientación	con	los	mecanismos	de	desplazamiento
existentes.	Cuando	un	elemento	es	afectado	por	dos	características	variables	del	trabajo	y	el	método	para	tratar	a	una	de	ellas	como	una	serie	de	constantes	no	produce	una	exactitud	satisfactoria,	debe	encontrarse	otra	forma	de	tratamiento	de	los	datos.	x	*	:-	u	u	.	Organización	para	la	ingeniería	industrial	CUffordN.	C	O	N	P	iF	R	EC	.	vestigaciones
insisten	en	que	haya	un	método	multidisciplinario	para	los	futuros	programas	de	investigación.	Un	subgrupo	de	éstas	consiste	en	cursos	aplicables	a	más	de	una	disciplina	de	la	ingeniería.	Aunque,	por	lo	general,	los	estudios	de	tiempos	con	cronómetro	no	son	redituables	para	establecer	estándares	de	producción	en	los	trabajos	en	pequeñas
cantidades,	sí	tienen	ciertas	aplicaciones,	como	las	que	se	incluyen	a	continuación:	•	Diseño	de	elementos	de	tiempo	de	datos	estándar.	BARRENAR	Y	ENCHAVETAR	■	f“	Á-	-	‘	^	J	--------------	-	i1	■-	■*	b	a	r	ren	a	r	,	en	c	h	a	v	fta	r	^	a	~	T	a	b	fb	te	(I	•	(l)M	(3>P*^ae	jwikeiei*	$912)	05	I/6I	{	050)	A	C	H	W	1	0	NEURCM’BI'IROK.V»	--------	---	J	-‘	-	f	-	--------
1	|	•	v	i	W	t	i	l	BARRENA!	V	EMCHA	VETAR.	Un	análisis	posterior	indicó	que	la	relación	entre	la	altura	y	el	espesor	del	núcleo	también	podían	afectar	al	tiempo.	•	Generación	de	nuevos	valores	de	tiempo	elemental,	siguiendo	los	procedimientos	de	la	técnica	de	medición	del	trabajo	utilizada.	Tam	bién	ha	afirm	ado	que:	La	ingeniería	involucra	un	alto
grado	de	actividad	creativa	en	la	identificación	de	teorías	y	su	expansión	a	aplicaciones	prácticas.	Esto	podría	llevar	a	una	situación	de	amenaza	de	huelga	sólo	por	la	falta	de	tiempo	paia	completar	todo.	MTM-C.	Westerkamp	5.99	CONTENIDO	Ix	Capítulo	7.	DE	APLIC.	El	concepto	de	un	método	para	mejorar	el	costo-beneficio	y	la	calidad	fue	una
creación	de	Harry	Erlicher,	vicepresidente	de	compras	y	tráfico	de	la	GE,	quién	designó	a	Larry	Miles	para	que	creara	una	metodología	que	causaría	la	aparición	de	estos	cambios.	Stecke	7.105	C	apítulo	7.	Una	vez	que	la	escuela	y	el	plan	de	estudios	sean	aprobados	en	laprim	era	inspección,	las	subsecuentes	inspecciones	formales	se	realizarán	cada
tres	oséis	años.	De	hecho,	el	compilar	los	informes	o	el	revisar	lo	que	otros	hayan	preparado,	proporciona	al	nuevo	ingeniero	una	invaluable	introducción	a	las	instalaciones	u	organización.	L	a	fig	u	ra	4.21	es	u	n	e	je	m	p	lo	d	e	este	tip	o	d	e	g	rá	fic	a	,	d	o	n	d	e	las	lín	e	a	s	s	a		la	ria	le	s	lo	c	a	le	s	y	m	e	tro	p	o	lita	n	a	s	se	tra	z	a	n	en	la	m	is	m	a	g	rá	fic
a	q	u	e	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	sa	la	ria	l	a	ctu	al	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	.	Mantenimiento.	Un	departamento	eficiente	deberá	tener,	en	todo	momento,	una	mezcla	adecuada	de	habilida	des.	Problemas	de	manejo	de	materiales.	(1964).	Análisis	del	sueldo	por	evaluación	de	puestos.	Se	usa	la	tarifa	del	empleo	debido	a	que	evita	las	fluctuaciones	que	se	dan	de	la
tarifa	de	entrada	a	la	tarifa	de	aprendizaje	y	de	ésta	a	la	tarifa	del	empleo,	que	no	estén	relacionadas	con	incrementos	en	la	productividad.	Cambiar	el	archivo	de	rutas	para	reflejar	el	nuevo	estándar.	En	seguida,	las	funciones	se	organizan	en	un	diagrama	F	AST	(técnica	del	sistema	de	análisis	de	las	funciones).	Las	habilidades	de	amplitud	incluyen
capacidades	no	técnicas	tales	como	la	comunicación	efectiva,	el	dominio	de	idiomas	extranjeros,	el	trabajo	en	equipo	y	la	habilidad	de	manejar	temas	comerciales	más	amplios.	Uno	es	por	medio	de	partes	o	número	impreso,	el	siguiente	es	por	departamento	o	área	y	el	ter	cero	es	el	que	se	realiza	por	proyecto	o	informe.	Algunos	sistemas	como	FAST	y
Labour	Standard	Builder,	también	proporcionan	colectores	de	datos	para	recoger	los	datos	del	estudio	de	tiempos,	los	cuales	pueden	alimentarse	en	el	administrador	de	datos	para	usarse	con	el	PMTS.	e	n	tr	e	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	s	,	to	m	a	n	d	o	c	o	m	o	b	a	s	e	el	s	e	x	o	,	p	a	g	á	n	d	o	le	s	u	n	s	u	e	ld	o	...	Identifique	las	responsabilidades	del	operario	con
respecto	al	reporte	del	tiempo	de	corrida,	del	tiempo	de	preparación	inicial,	del	tiempo	muerto	y	de	las	cantidades	de	producción.	Por	lo	tanto,	un	número	significativo	de	ingenieros	de	manufactura	necesitarán	dedicar	más	atención	a	las	habilidades	administrativas	y	de	negocios	que	a	las	habilidades	científicas	y	matemáticas	en	su	educación
profesional	continua.	•	La	espera	de	las	grúas	viajeras.	u	o	r	lo	g	e	n	e	r	a	!	,	l^	I	n	d	i	c	e	.	0	04	>	=	Simple	‘	=	Completo	003	002:	0011-.	Pitlsburgh,	Pennsylvania	Los	datos	tipo	o	estándar	se	definen	como	una	colección	estructurada	de	valores	de	tiempo	nor	mal	para	los	elementos	de	trabajo,	codificados	en	forma	tabular	o	gráfica.	O	drey	Capítulo
11.	R	eporte.	Si	uno	acepta	el	hecho	de	que	existen	diseños	óptimos	de	producto	para	determinados	procesos,	la	decisión	de	un	ingeniero	de	manufactura	avanzada	que	trabajara	en	el	departamento	9bBho>:¡;oi	eí	¡o	¿fe'idtsefló	dCjnoducto	a	mChudo'teníauna	gran	influencia	sobre	el	diseño	del	producto	sin	que	ifcJiq	e.'	-jb	nó	i	3	U	3	j	^	g	é	t	i	í	e	r	o
:d¿-	pIaneación	de	manufactura	avanzada-fuera	responsable	de	las	solicitudes	de	asignaciones	de	capital,	de	la	productividad	de	las	máquinas,	del	rendimiento	de	las	máquinas	o	DEFINICIÓN	Y	ALCANCE	DE	LA	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	7	.1	5	de	las	utilidades.	Y	PROCEDIMIENTOS	•APOYO	A	LOS	ESTANDARES	UTILIZACION	OELOSr/'	OS
/•G	U	R	A	5.8	A	N	Á	L	IS	IS	M	O	ST	•DATOS	DEL	LUGAR	DE	TRABAJO	•DESCRIPCIÓN	DEL	MÉTODO	•MEDICIÓN	DEL	TRA8AJO	CREAR	DATOS	•TRANSFERENCIA	DE	ESTANDARES	•MiniMOST	•MaxiMOST	BASE	OE	DATOS	ESTANDARES	DE	TIEMPO	•DATOS	DEL	MAQUINADO	•DATOS	DE	SOLDADURA	ACTUALIZACIÓN	VOLUMINOSA
ADMINISTRACIÓN	DEL	TRABAJO	DOCUMENTACIÓN	MANUAL	RECORRIDO	PROGRAMACIÓN	REPORTE	DE	MANO	DE	OBRA	ESTIMACIÓN	DE	COSTOS	Panorama	de	los	sistemas	MOST	por	computadora	4	.1	1	2	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJl	5.	007	.0	0	7	.	4	.1	5	8	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	Vida	de	la
herramienta.	E	L	O	R	IG	E	N	D	E	L	A	A	D	M	IN	IS	T	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	V	A	L	O	R	El	proceso	de	la	administración	del	valor	no	es	nuevo.	Sin	embargo,	si	uno	ya	está	familiarizado	con	el	sistema	de	tiempos	predeterminados	que	está	usando,	puede	ser	capaz	de	hacer	caso	omiso	del	sistema	y	dar	el	código	directamente.	O	tra	so	lu	c	ió	n	es	te	n	e	r	ra	n	g
o	s	sa	la	ria	le	s	q	u	e	se	su	p	e	rp	o	n	g	a	n	y	a	sc	e	n	d	e	r	ú	n	ic	a	m	e	n	te	a	q	u	ie		nes,	d	e	n	tro	d	e	su	c	la	se	d	e	p	u	e	sto	,	h	a	y	an	lo	g	rad	o	lle	g	a	r	al	su	e	ld	o	m	ín	im	o	d	e	la	sig	u	ie	n	te	.	Programación	de	computadoras.	La	forma	que	se	muestra	en	la	figura	6.28	se	usa	como	un	registro	del	resumen	de	los	detalles	encontrados	durante	un
periodo	de	observación.	Cada	es	pecificación	incluyó	el	comportamiento	más	importante	en	el	trabajo	que	sería	probado	en	esa	pregunta,	una	descripción	del	(los)	conocimiento(s)	necesario(s)	para	ese	trabajo	y	la	capacidad	de	juicio	que	cada	conocimiento	requiere.	1	©	©	o	o	o	o	o	o	o	o	oooooooooooooooooooo	Reporte	de	producción	Col.	1991.
Cuando	se	asigna	un	proyecto,	el	objetivo	y	los	recursos	disponibles	para	concluirlo	se	presentan	al	ingeniero	o	equipo	responsable	de!	trabajo.	Kopelman	10.89	10.109	Capítulo	6.	DOS	PER.	El	segundo	documento	es	una	cláusula	de	protección	de	las	ganancias.	c	o	m	o	c	a	n	a	le	s	02	T	r	a	e	r	y	c	a	r	g	a	r	la	p	«	e	z	s	e	n	el	a	c	c	e	s	o	rio	c	o	n	la	m	a	n	o
y	a	s	e	g	u	ra	r.	Materia	Requisitos	generales	de	ingeniería	Inglés	Dos	semestres	Matemáticas	Dos	años	de	cálculo	Probabilidad	y	estadística	Ciencias	básicas	Química	Física	basada	en	el	cálculo	Humanidades	(Cada	escuela	establece	sus	propias	políticas	para	el	área	de	humanidades)	Diversas	..Álgebra	lineal	Biología	(algunas	veces)	ingeniería
económica	Ciencias	de	la	ingeniería	Estática,	dinámica,	resistencia	de	materiales,	termodinámica,	mecánica	de	fluidos,	ingeniería	eléctrica	básica	Diseño	en	la	ingeniería	Especificas.para	la	disciplina	FIGURA	2.1	Necesidades	adicionales	de	(a	ingeniería	industrial	Planeación	y	diseño	de	instalaciones,	planeación	y	control	de	la	producción	Plan	de
esludios	típico	de	ingeniería	industrial	aprobado	por	la	ABET.1	EL	PAPEL	DEL	INGENIERO	INDUSTRIAL	‘	T	.tf	-	Los	temas	en	el	curso	de	probabilidad	(b	a	sa	d	a	en	el	cálculo)	incluyen	distribuciones	de	probabilidad	discretas	y	continuas,	tales	como	la	de	Póisson,	la	binomiaíTla	normal,	la	expo	nencial	y	otras,	distribuciones	multivariadas,	funciones
de	variables	aleatorias	y	el	teorema	del	limite	central.	En	estos	casos	que,	por	cierto,	no	ocurren	con	mucha	frecuencia,	se	deberá	seleccionar	la	versión	más	detallada,	el	MiniMOST,	como	la	herramienta	de	medición	del	trabajo	más	adecuada.	Flelscher	9.3	Capítulo	2.	Un	elemento	de	la	tarea	es	“el	paso	más	pequeño	en	el	que	es	lógico	subdividir	una
actividad	laboral	sin	analizar	los	movimientos,	los	traslados	o	los	procesos	mentales	por	separado”.	Después	de	decidir	un	curso	de	acción,	como	el	llevar	a	cabo	un	análisis	de	los	PMTS,	se	pre	senta	una	pantalla	nueva	que	permite	que	se	escriba	la	información	sobre	el	análisis.	En	Japón,	casi	toda	la	ingeniería	de	proceso	y,	de	hecho,	el	equipo	de
producción,	se	hacen	dentro	de	la	empresa	y	los	ingenieros	de	manufactura,	constructores	de	máquinas	y	diseñadores	de	producto	depen	den	de	la	misma	gerencia,	asegurando	así	una	cooperación	estrecha	y	efectiva	entre	los	tres	grupos.	Un	sistema	de	incentivos	no	es	sólo	un	sistema	para	alentar	la	productividad;	es	un	programa	que	puede
también	alentar	a	los	empleados	a	hacer	trampas.	Aceptación.	Seguridad	en	el	trabajo	8.151	Sección	9	D	o	n	a	ld	S.	H.	El	obje	tivo	de	esta	fase	es	evolucionar	los	conceptos	identificados	durante	la	fase	de	evaluación,	a	pro	puestas	específicas.	N	orth	A	ndover,	M	assachusetls	(S	ecc.	ANÁLISIS	DE	PUESTOS	El	a	n	á	lisis	d	e	p	u	e	sto	s	es	el	fu	n	d	a	m	e
n	to	d	e	to	d	o	el	p	ro	c	e	so	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	.	Se	debe	pensar	bien	al	establecer	el	código,	de	manera	que	tenga	sentido	y	que	permita	que	los	elementos	vistos	se	puedan	seleccionar	de	un	modo	que	tenga	sen	tido.	Se	puede	apreciar	que	los	principales	papeles	de	desempeño	de	los	ingenieros	de	manufactura	en	la	industria	expuestos
anteriormente,	son	expansiones	importantes	de	la	ingeniería	de	ma	nufactura	a	las	áreas	que	antes	eran	del	dominio	de	los	ingenieros	electricistas	y	mecánicos,	de	los	ingenieros	químicos,	controladores	de	la	producción,	especialistas	en	el	control	de	la	calidad	y	diseñadores	del	producto.	La	clave	para	establecer	estándares	de	producción	cuando	el
trabajo	es	en	pequeñas	cantidades,	es	la	selección	de	las	técnicas	de	medición	del	trabajo	que	tiendan	a	optimizar	los	costos	totales,	es	decir,	los	costos	por	establecer	los	estándares	de	producción	y	por	los	de	producción	inexactos.	Actuarán	como	ca	pitanes	y	guiarán	a	todo	el	equipo	de	manufactura.	Prácticamente	todos	los	esfuerzos	de	la	ingenie‐
ría	industrial	se	aplicaron	al	mismo	tiempo	en	los	problemas	de	manufactura.	Menotl	Jo	s	e	p	h	M	etz	D	alton	P	rofessor	o	f	B	usiness	A	dm	inistration,	R	a	d	fo	rd	U	niversity,	R	adford,	Virginia	B	iom	echantcs	Corporation	o	f	A	m	erica,	M	elville,	N	ew	York	(S	ecc.	N	evlns	7.121	C	a	p	ítu	lo	s	.	M	aynard	a	n	d	Co.,	Inc.,	P	iltsburgh,	P	ennsylvania	(SeCC.
Los	espacios	de	la	A	a	la	H	se	modificarán	o	se	dejarán	en	blanco,	para	identificar	la	información	resumida.	La	suma	de	estas	dos	relaciones	proporciona	el	costo	total	como	se	muestra	en	la	figura	2.1.	ExacLitud	de	los	estándares	de	produc	c	i	ó	n	f*n	d	i	s	m	i	n	u	c	i	ó	n	^	—	^	Cantidad	de	p	r	o	d	u	c	c	i	ó	n	e	n	a	u	m	e	n	t	o	*	—	**	FIGURA	2.1	Concepto
de	optimización	de	costos	de	la	medición	del	trabajo	Un	aspecto	importante	en	la	optimización	de	costos	de	la	medición	del	trabajo	es	la	curva	de	costo	para	establecer	el	estándar	de	producción.	E	ste	tipo	de	aum	entos	se	ha	hecho	muy	popular,	en	particular,	com	o	concesiones	negociadas,	pues	las	tarifas	de	base	del	em	pleado	perm	anecen	igual,
los	aum	entos	no	se	repercuten	y	los	beneficios	que	están	ligados	a	los	sueldos	m	ínim	os	(por	ejem	plo,	d	ías	festiv	o	s	y	v	acacio	n	es	pagadas,	diferen	cias	de	tu	rn	o	s,	seguro	y	p	en	sio	n	es)	no	se	ven	afectados.36	L	os	pagos	de	sum	a	total	tam	bién	son	efectivos	com	o	m	edida	de	control	de	costos	para	los	em	pleados	con	contratos	de	m	ás	de	tres
años,	a	los	que	les	paga	tres	bonos	iguales	de	sum	as	totales,	que	equivalen	a	un	aum	ento	salarial	durante	el	prim	er	año,	seguido	de	congela	m	ientos	salariales	en	el	segundo	y	el	tercero.	Después	de	examinar	los	antecedentes	del	proyecto	y,	con	base	en	los	conocimientos	que	los	miembros	individuales	del	equipo	tengan	sobre	el	mismo,	el	equipo
puede	aclarar	o	añadir	objetivos.	De	igual	manera,	con	los	sistemas	MOST,	los	valores	de	tiempo	se	basan	en	los	cálculos	que	garanticen	la	exactitud	global	dei	estándar	final	del	tiem	po.	Planeación	y	diseño	de	las	instalaciones.	Las	curvas	deben	basarse	en	los	datos	de	la	semana,	o	bien,	en	el	promedio	móvil	de	un	periodo	específico	y	sue	len	ser
eficaces	cuando	se	colocan	en	un	lugar	visible	del	departamento	o	del	grupo	al	que	se	refieran.	4.	Las	técnicas	de	análisis	del	valor	se	crearon	para	identificar	y	aplicar	las	propuestas	de	los	ingenieros	industriales	y	para	elimi	nar	costos	innecesarios	en	todo	tipo	de	operaciones.	ACTUALBS	-	SEM	.	Los	parámetros	para	esos	modelos	de	secuencia	se
muestran	en	la	figura	5.5.	MegaMOST.	L	a	in	c	a	p	a	c	id	a	d	d	e	a	se	g	u	ra	r	u	n	s	u	m	in	is	tro	d	e	m	an	o	d	e	o	b	ra	a	d	e	c	u	a	d	o	y	u	n	a	g	ra	n	ro	ta	c	ió	n	d	e	p	e	rso	n	a	l	se	tra	d	u	c	e	n	e	n	u	n	a	u	m	e	n	to	e	n	el	g	a	sto	de	o	p	e	ra	c	ió	n	y	los	c	o	sto	s	in	d	ire	c	to	s,	y	a	q	u	e	se	g	a	sta	tie	m	p	o	y	d	in	e	ro	en	in	te	n	to	s	fa	llid	o	s	d	e	c	o	n		tra	ta	c	ió	n	y
e	n	c	a	p	a	c	ita	c	ió	n	c	o	n	tin	u	a	p	a	ra	e	m	p	le	a	d	o	s	q	u	e	se	m	a	rc	h	a	n	a	n	te	s	d	e	q	u	e	su	n	iv	e	l	de	p	ro	d	u	c	c	ió	n	c	o	m	p	e	n	se	los	g	a	sto	s	d	e	su	c	a	p	a	c	ita	c	ió	n	.	S	AHORROS	ACUMS.	Al	mismo	tiempo,	el	sindicato	obtiene	la	protección	que	desea	contra	las	trabas	de	la	compañía	ante	cam	bios	menores	en	el	método,	que	justifiquen
grandes	revisiones	del	estándar.	Normalmente	las	listas	las	controla	cada	facultad,	y	se	motiva	a	los	estudiantes	a	tomar	ios	cursos	optativos	de	esa	facultad.	La	posición	de	cada	parte	de	la	distribución	se	indica	sucesivamente	con	/„	¡2,	para	los	artículos	que	queden	a	la	izquierda	del	operario,	con	/,	lo	más	cercano	al	centro.	6	por	$10.00	por	hora	8.
Tecnología	de	grupo.	Es	probable	que	el	ambiente	que	se	está	creando	tendrá,	en	el	futuro	previsible,	más	profesio	nales	en	áreas	fuera	de	la	ingeniería	de	manufactura	que	los	que	tengan	títulos	específicos	en	la	ingeniería	de	manufactura.	Lo	que	hicieron	fue	decir	que	cuando	en	un	área	de	esta	planta	en	particular	se	inicie	el	nuevo	sistema	de
incentivos	sala	riales,	y	esto	se	realiza	área	por	área,	el	sistema	anterior	sobrevive	hasta	cuando	se	instale	el	nue	vo	método.	Preparar	una	programación	maestra	de	todo	el	programa,	en	el	cual	se	identifiquen	los	proyectos	y	los	puntos	de	referencia	que	se	pretende	alcanzar.	Como	el	desarrollo	de	las	responsabilidades	del	departamento	es	un
proceso	interactivo,	las	opciones	son	importantes.	Después	puede	usarse	siempre	que	se	efectúe	un	“sentarse’’.	Especialista	técnico.	L	a	inform	ación	salarial	de	cad	a	n	om	bre	d	e	puesto	se	co	n	so	lid	a	y	se	devuelve,	después,	a	las	organizaciones	que	hayan	cooperado,	de	m	anera	que	todas	pueden	com	parar	sus	tarifas	d	e	pagos	con	las	de	los	dem
ás.	La	constante	adquisición	y	consolidación	de	grandes	empresas	industriales	es	parte	de	un	esfuerzo	general	para	reducir	los	gastos	corporativos	generales.	6-9,	p.	Típicamente,	esto	se	hace	utilizando	la	técnica	de	la	tormenta	de	ideas	e	identificando	un	número	de	ideas	para	cada	función	seleccionada.	D	IC	IE	M	B	R	E	S	A	BASBS	___1	9	19	26
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IA	IN	D	U	S	T	R	IA	L	O	JE	F	E	DEL	D	EPTO	.	pos	Ocu	■	Horas	totales	unid»	10	11	12	13	14	15	25	26	27	28	29	B	PN	Ú	M	.	CAPÍTULO	2	MEDICIÓN	DEL	TR	A	B	A	JO	EN	PEQUEÑAS	CAN	TIDADES	Richard	L.	¿La	información	de	costos	refleja	las	estimaciones	o	está	basada	en	cotizaciones	u	otra	información	real?	En	un	futuro,	cuan	do	haya	disponible
un	sistema	de	reconocimiento	de	la	voz	para	aplicaciones	prácticas,	se	podrá	eliminar	este	“paso	intermedio”.	Esta	diferencia	en	costo	(tiempo)	se	ha	documentado	bien	para	la	mayoría	de	las	tareas	que	involucran	el	trabajo	humano.	Mientras	que	la	mayoría	de	la	instrucción	profesional	tiene	ciertos	cimientos	básicos	que	no	cambian,	la	esencia
misma	de	las	decisiones	de	la	ingeniería	de	manufactura	cambia	radicalmente	y	cada	vez	en	pe	riodos	más	cortos.	Establecer	las	actividades	es	la	manera	más	efectiva	de	especificar	las	responsabilidades	del	departamento,	pues	remplaza	la	descripción	de	lo	que	el	departamento	desearía	hacer	por	una	descripción	concreta	de	lo	que	el	departamento
deberá	lograr.	L	a	fig	u	ra	4	.20/j	e	je	m	p	lific	a	u	n	a	lín	ea	salarial	in	clin	ad	a	c	u	y	o	s	ra	n	g	o	s	se	tra	s	la	p	a	n	y	c	a	d	a	u	n	o	d	e	é	sto	s	es	ig	u	al	al	ra	n	g	o	p	re	c	e	d	e	n	te	m	á	s	u	n	4	0	%	.	En	general,	existen	dos	métodos	para	asignar	trabajos.	i	CAPÍTULO	6	C	O	N	C	EP	TO	S	Y	ELABORACIÓN	DE	D	A	TO	S	ESTÁNDAR	Jam	es	W	.	P	o	r	e	je	m	p	lo
,	si	la	n	u	e	v	a	ta	rifa	m	á	x	im	a	p	a	ra	la	c	la	se	d	e	p	u	e	sto	es	d	e	$	8	.7	5	d	ó	la	re	s	p	o	r	h	o	ra	,	p	e	ro	el	e	m	p	le	a	d	o	titu	la	r	g	a	n	a	b	a	an	te	s	la	c	a	n	tid	a	d	d	e	$	9	.2	5	p	o	r	h	o	ra	,	el	c	írc	u	lo	ro	jo	es	d	e	$	0	.5	0	p	o	r	hora.	Junto	con	la	tecnología	de	las	computadoras,	las	estruc	turas	gerenciales	innovadoras	que	incorporan	el	trabajo	en	grupo
y	programas	de	calidad,	tam	bién	incrementaron	la	productividad	a	través	de	la	comunicación	y	cooperación,	involucrando	a	todos	los	niveles	del	personal	en	el	proceso	de	mejoramiento.	Algunas	de	las	variables	que	se	deben	considerar	son	el	área	a	cubrir,	la	forma	de	la	parte,	si	el	recubrimiento	es	una	base	o	un	terminado,	los	requisitos	de	calidad
del	terminado,	la	viscosidad	de	la	pintura	y	el	patrón	generado	por	el	rociador.	p	/usarsa	en	e	l	año	2000	M	ú	ltip	lo	de	crecim	iento	■	Sistemas	expertos,	inteligencia	artificial	y	redes	36%	11%	47%	4.3	■	35	23	58	2.5	■	Tecnología	de	sensores,	como	la	visión	mecánica,	control	adaptativo	y	reconocimiento	de	la	voz	35	16	51	3.2	■	Aplicaciones	del
láser,	incluyendo	la	soldadura,	el	tratamiento	térmico	y	la	inspección	34	17	51	3.0	■	Sistemas	integrados	de	manufactura	30	27	57	2.1	*	Tecnologías	avanzadas	de	inspección,	incluyendo	inspecciones	en	la	máquina	y	la	tecnología	de	cuarto	limpio	25	32	57	1.8	■	Sistemas	de	manufactura	flexible	24	32	56	1.8	■	Simulación	23	17	40	2.4	■	Materiales
compuestos	20	16	36	2.3	■	CAD,	CAE,	CAPP	o	CAM	13	56	69	12	■	Manufactura	en	el	espacio	11	2	13	6.5	■	Biotecnología	7	1	8	8	.0	Manejo	automatizado	de	materiales	F	I	G	U	R	A	1.1	P	r	o	n	ó	s	tic	o	d	e	la	s	te	c	n	o	lo	g	ía	s	q	u	e	s	e	u	s	a	n	e	n	la	m	a	n	u	fa	c	tu	ra	.	L	o	s	d	a	to	s	e	s	tá	n	d	a	r	ra	ra	m	e	n	te	p	e	rm	ite	n	aplicarse	en	el	100%	de	las	ope‐
ra	c	io	n	e	s	d	e	l	c	e	n	tro	d	e	tra	b	a	jo	p	a	r	a	e	l	c	u	al	se	g	e	n	e	ra	ro	n	lo	s	d	a	to	s.	A	l	e	m		p	le	a	d	o	q	u	e	se	d	e	se	m	p	e	ñ	e	bien	d	u	ra	n	te	el	p	e	rio	d	o	de	p	ru	e	b	a	se	le	p	u	e	d	e	c	o	n	c	e	d	e	r	un	a	u	m	e	n	to	d	e	n	tro	de	la	n	u	e	v	a	cla	se	.	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	MOST®	4	.1	1	3	REFERENCIAS	1.	N	lck	a	Presideni,	M	iC	APP
Inc.,	B	ig	Rapids.	Debe	haber	algo	que	induzca	al	sindicato	a	estar	de	acuerdo	con	la	reestructuración.	Por	lo	tanto,	el	valor	del	índice	que	se	asigne	a	los	parámetros	A	y	B	en	los	modelos	de	secuencia	será	de	la	información	del	área	de	trabajo.	Planeación	y	utilización	de	las	instalaciones	Capítulo	2.	Hay	otras	formas	de	acabar	con	ese	diferencial.
Creación.	En	lugar	de	estimar	sólo	un	valor	para	el	total	de	la	tarea,	se	hacen	tres	cálculos:	un	tiempo	optimista,	un	pesimista	y	el	más	probable.	Asignación	de	trabajos.	D	esarrollo.	M.	P	or	e	je	m	p	lo	,	a	un	e	m	p	le	a	d	o	qu	e	q	u	e	d	a	ra	en	un	p	u	n	to	in	te	rm	e	d	io	del	ra	n	g	o	al	ser	d	e	sc	e	n	d	id	o	,	se	le	c	o	lo	c	a	ría	en	el	p	u	n	to	in	te	rm	e	d	io	del
ra	n	g	o	sa	larial	in	fe	rio	r	del	n	u	e	v	o	p	u	e	sto	.	S	*	E	*	C	«	C	»	I	*	Ó	«	N	*	7	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	CAPÍTULO	1	DEFINICIÓN	Y	A	LC	A	N	C	E	DE	LA	INGENIERÍA	DE	M	ANUFACTURA	Frank	J	.	L	o	s	b	e	n	e	fic	io	s	d	e	los	d	a	to	s	e	s	tá	n	d	a	r	so	n	m	u	y	v	a	lio	s	o	s	,	p	e	ro	s	e	d	e	b	e	te	n	e	r	p	re	c	a	u	c	ió	n	para	e	v	ita	r	e	l	u	s	o	in	a	p	ro	p
ia	d	o	d	e	l	a	té	c	n	ic	a	.	McNichols	12.3	12.21	CONTENIDO	Capítulo	3.	Desde	un	punto	de	vista	de	la	medición	del	trabajo,	el	problema	es	identificar	primero	la	variable	y	luego	determinar	la	relación	entre	la	variable	y	el	tiempo	necesario	para	llevar	a	ca	bo	el	elemento.	Puede	cubrirse	por	los	estándares	de	tiempo	o	incluirse	como	elemento	en	los
estándares.	Simulación.	C	O	N	C	E	PTO	S	Y	EL	A	BO	R	A	C	IÓ	N	D	E	D	A	TO	S	ESTÁ	N	D	A	R	4.157	DISTRIBUCIONES	DE	LA	PLANTA	(SECCIÓN	4)	El	propósito	de	esta	sección	es	proporcionar	una(s)	distribución(es)	detal)ada(s)	del	lugar	de	trabajo	del	operario	para	la	operación.	B	lo	sw	ick	Econom	ía	y	controles	C	apítulo	1.	McGraw	Hill.	El
especialista	técnico	tendrá	necesidad	de	mayores	aptitudes	y	requerirá	grados	de	educación	de	maestría	o	doctorado.	*19	LATRANSPOR1	9	V	ALMACEN	T	'12	1	1	RETRASOS	0	TOTAL	I1?	Por	todas	esas	razones	antes	señaladas,	los	usuarios	aprueban	y	apoyan	con	mucho	entusiasmo	a	los	sistemas	MOST.	N	o	hay	u	n	a	so	lu	c	ió	n	c	ie	n	tífic	a	p	a	ra	e
ste	p	ro	b	le	m	a	p	u	e	s,	in	d	e		p	e	n	d	ie	n	te	m	e	n	te	d	el	g	ra	d	o	d	e	o	b	je	tiv	id	a	d	q	u	e	p	u	e	d	a	in	te	n	ta	r	lo	g	ra	r	el	s	iste	m	a	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	,	la	u	n	id	a	d	d	e	la	d	ific	u	lta	d	del	p	u	e	sto	es	a	b	stra	c	ta	y	a	p	e	n	a	s	si	re	su	lta	u	n	a	fo	rm	a	c	ó	m	o	d	a	p	a	ra	c	u	a	n	tific	a	r	el	ju	ic	io	h	u	m	an	o	.	Por	lo	general,	para	manejar	estos	programas,
las	empresas	manufactureras	establecidas	han	mantenido	un	buen	número	de	personal	capacitado	dentro	de	las	mismas.	M	undel	&	Associates,	S	i/ver	Spring,	M	a	ryla	n	d	(S	e	cc.	Los	estándares	de	operación	para	4M	y	FAST	aparecen	en	las	figuras	4.12	y	4.13.	Varios	congresos	importantes	se	han	llevado	a	cabo	sobre	la	configuración	de	los	niveles
de	educación	de	poslgrado	en	la	ingeniería	de	manufactura.	La	investigación	en	colaboración	ha	sido	extraña	tanto	para	organizaciones	industriales	como	para	organizaciones	académicas	por	una	diversidad	de	razones.	También	debe	existir	un	plan	de	ascensos	bien	definido	para	los	ingenieros	del	equipo,	el	cual,	además	será	lo	suficientemente	claro
y	seguro	como	para	mantener	el	interés	de	las	personas	con	mayor	experiencia.	Aunque	nunca	se	intente	el	uso	de	todos	los	códigos	posibles,	se	debe	pensar	como	si	todos	fueran	a	usarse.	6.17)	mostraba	una	verdadera	relación	la	cual	no	se	veía	afectada	por	el	volumen.	4	)	Professor,	Industrialengineering	Department,	le	h	ig	h	University,
Bethlehem,	Pennsylvania	N	ic	k	o	la	s	G	.O	d	r	e	y	(Secc.	El	advenimiento	del	alimentador	vibratorio	trajo	un	creciente	reconocimiento	de	que	el	ensamble	era	una	forma	de	manufactura	susceptible	a	altos	niveles	de	mecanización	tecnificada.	Con	la	rápida	expansión	de	la	esfera	de	acción	ambiental,	ni	un	solo	individuo	podrá	ser	“todas	las	cosas	para
toda	la	gente”.	Un	ejemplo	de	estas	prácticas	malas	lo	consti	tuye	el	permitir	que	personas	ajenas	autoricen	pago	de	tiempos	improductivos	sin	saber	en	reali	dad	de	qué	se	trata,	o	el	que	una	persona	ajena	autorice	tiempos	improductivos	al	final	del	día.	Por	lo	general,	las	potencias;'ecp'nómicas	emergentes	tienen	ojíícinás-	gubernamenta	les	que
apoyan	los	estudios	en	la	manufactura	y	la	investigación	de	la	ingénieriade	manufactura.	•	La	introducción	de	nuevas	formas	de	pago	(como	el	pago	según	el	desempeño,	la	participación	de	beneficios	u	otros	incentivos	para	el	desempeño),	los	cuales	exigen	que	se	establezca	una	estructura	de	pagos	con	bases	sólidas.	El	trabajo	de	rutina	se	puede
manejar	en	una	gran	variedad	deformas,	pero	por	lo	general,	se	hace	de	manera	que	se	desarrollen	expertos	técnicos	o	funcionales.	Los	problemas	con	la	especiaiización	técnica	pueden	solucionarse	recurriendo	a	gente	con	habilidades	generales	que	puedan	manejar	la	mayoría	de	las	tareas	de	ingeniería	industrial.	Esto	puede	deberse	en	parte	a	la
percepción	generalizada	de	los	directivos,	de	fines	de	la	década	de	los	setenta	y	en	una	buena	parte	de	los	ochenta,	de	que	la	tecnología	por	sí	sola	podría	resolver	muchos	problemas	de	manufactura	y	generar	una	nueva	capacidad	competitiva	para	la	organización.	Todas	estas	cosas	pueden	ayudar	a	lograr	una	ratificación,	pero	no	son	la	palanca	real
que	hace	llegar	al	convenio.	014,0	4	S	K207	K208	.005	003	9	4	■Otz	.042	.082	.061	.082	?.	Además	en	un	mundo	dinámico	es	necesario	mejorar	para	poder	sobrevivir.	Los	sueldos	deben	m	antenerse	dentro	de	los	rangos	establecidos	y	no	deben	sobrepasar	el	m	áxim	o.	Cuando	se	crean	datos	estándar,	con	frecuencia	nos	encontramos	ante	una
actividad	don	de	el	tiempo	necesario	no	es	un	estándar	preciso,	sino	un	rango	de	tiempos.	La	información	resumida	para	el	informe	de	la	figura	1.8	se	desarrolla	añadiendo	las	columnas	e	incluyendo	nuevos	indicadores.	Antes	de	1940,	los	ingenieros	estaban	preocupados	principalmente	con	el	diseño	y	operación	de	máquinas	y	procesos	y	no	se
preocupaban	tanto	por	los	recursos	que	se	gastaban	para	ela	borar	el	producto	final.9	El	éxito	de	las	instalaciones	productivas	de	hoy	en	día	depende	del	dominio	que	se	tenga	en	el	uso	de	los	principios	básicos	de	finanzas	y	contabilidad	para	justi	ficar	la	mejora	de	la	fábrica.	E	sp	ecu	la	c	ió	n	.	La	administración	también	debe	reservarse	el	derecho	de
cambiar	los	estándares	para	cualquier	cambio	en	el	método.	•	Producción	de	estándares	para	las	operaciones	de	cantidad	de	ciclo	corto	y	de	“alta”	producción.	4	.1	4	9	C	O	N	C	E	P	T	O	S	Y	E	L	A	B	O	R	A	C	IÓ	N	D	E	D	A	T	O	S	E	S	T	Á	N	D	A	R	Un	enfoque	para	esta	combinación	es	el	enfoque	de	la	ecuación,	en	donde	los	símbolos	de	refe	rencia	para	los
cuales	se	agregarán	los	valores	de	tiempo	se	presentan	como	en	una	ecuación	algebraica:	K	\	=	A	\	+	B	\	+	C	\	+	D	2	+	F5	K	1	=	110	+	50	+	75	+	80	+	95	K\	=	410TM	U	Un	enfoque	más	popularen	los	años	recientes,	en	especial	con	la	llegada	de	las	computadoras,	es	un	listado	de	las	síntesis,	tal	como	se	mostró	previamente	en	la	figura	6.24.	7	9	1	6
.1	3	1	4	.6	9	1	7	.	Zandin,	Kjell	B.,	MOST	Work	Measurement	Systems,	Dekker,	New	York,	1980.	C	o	n	él,	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	o	rig	in	a	l	p	ro	p	o	rc	io	n	a	b	re	v	e	s	d	e	sc	rip	c	io	n	e	s	d	el	p	u	e	sto	q	u	e	p	u	e	d	e	n	c	o	m	p	a	ra	rs	e	c	o	n	lo	q	u	e	s	ig	n	ific	a	el	m	ism	o	p	u	e	sto	e	n	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	o	rig	in	a	l,	m	ás	q	u	e	c	o	n	lo	q	u	e	su	n	o	m	b	re	d	e
sig	n	a	.	Sólo	se	muestran	aqui	las	columnas	que	tienen	algún	significado.	La	tendencia	general	en	la	industria	es	la	automatización.	Si	se	in	c	lu	y	e	n	en	la	je	r	a	r	q	u	ía	p	u	e	sto	s	d	e	su	p	e	rv	isió	n	y	p	ro	fe	s	io	n	a	le	s	,	se	rán	n	e	c	e	sa	ria	s	e	n	tre	3	y	8	c	la	se	s.	El	cliente	necesita	una	entrega	aceptable,	por	lo	general	en	un	lugar	específico	y	dentro
de	un	tiempo	determinado.	Medición	del	trabajo	(directo).	Muchos	elementos	de	tiempo	de	máquina	o	del	tiempo	de	proceso	son	de	esta	naturaleza.	La	figura	6.22	muestra	la	diferencia	relativa	entre	el	nivel	de	elemento	y	el	nivel	de	suboperación.	Como	ocurre	con	la	información	histórica,	la	estimación	por	juicio	no	es	una	técnica	planeada	de
medición	del	trabajo,	de	hecho,	es	la	menos	precisa	pero	requiere	de	menos	tiempo	para	establecer	los	estándares	de	producción.	Probabilidad	y	procesos	estocásticos	Capítulo	3.	T	ay	lo	r,	F	re	d	erick	W	inslow	,	"	T	h	e	P	resen	t	S	tate	o	f	t	h	e	A	n	o	f	In	d	u	stria	l	M	a	n	a	g	e	m	e	n	t,”	T	ransactions	A	m	e	ric	a	n	S	o	c	ie	ty	o	f	M	e	c	h	a	n	ic	a	l	E	n	g	in	e
ers.	si	Además	la	capacitación	proporciona	educaciónyentrenamientoespecializado	que	hace	hincapié	moqziL	en	ias	habilidades	manuales.	Los	puntos	ahora	están	ali	neados	en	dos	conjuntos,	como	se	muestra	en	la	figura	6.18.	Estas	suboperaciones	se	generan	por	medio	de	la	combinación	de	elementos	de	trabajo	del	nivel	2	para	crear	una
suboperación.	Si	los	estándares	viejos	rendían	un	promedio	de	$8.00	por	hora	y	los	nuevos	estándares,	las	nuevas	tarifas	básicas	y	las	nuevas	garantías	producían	$7.60	por	hora,	el	OLD	sería	$0.40	por	hora.	U	na	v	ez	que	se	han	h	echo	las	m	odificacio	n	es	deseadas	a	la	estru	ctu	ra	salarial	actual	de	la	com	pañía,	con	base	en	el	pro	g	ram	a	de
evaluación	de	p	u	esto	s	y	en	la	inform	ación	reco	g	id	a	de	la	encu	esta	salarial,	los	n	iveles	directiv	o	s	altos	deben	ap	ro	b	ar	el	sistem	a	de	p	ago	term	inado	y	dar	la	luz	v	erde	p	ara	su	aplicación.35	D	espués	de	co	n	seg	u	ir	la	aprob	ació	n	,	el	n	uevo	sistem	a	de	pago	debe	ser	presentado	a	to	d	o	s	los	em	pleados	de	la	com	pañía,	de	m	anera	que
todos	puedan	entenderlo	con	facilidad.	Todas	las	especificaciones	del	examen	se	pueden	obtener	del	NCEES.	El	parámetro	G	puede	incluir	uno	o	varios	movimientos	de	corto	rango	cuyo	objetivo	es	obtener	control	completo	sobre	el	(los)	objeto(s)	antes	de	moverlo(s)	a	otro	lugar.	Debido	a	los	mayores	costos	para	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías,
habrá	un	mayor	énfasis	en	los	acuerdos	de	colaboración	e	intercambio	(sociedades	limitadas,	proyectos	conjuntos,	etc.)	para	compartir	recursos	de	investigación	y	desarrollo	para	la	innovación	tecnológica.	Ahora,	la	manufactura	tiene	que	funcionar	en	un	mundo	de	competencia	mundial	que	exige	una	mayor	flexibilidad	de	operación,	una
comunicación	más	rápida	y	una	estructura	organizacional	redefinida.	Todas	estas	nuevas	técnicas	tienen	un	efecto	positivo	en	la	profesión	de	la	ingeniería	industrial	y	el	reto	en	estos	días	es	in	tegrar	de	la	mejor	manera	estas	herramientas	y	recursos	humanos	en	sistemas	unificados.	Identificación	y	rastreo	del	producto	13.3	13.35	E.	Esta	tendencia
ha	continuado	con	una	sola	excepción:	MOST.	Se	ha	certificado,	como	usuarios	de!	MOST,	a	más	de	18	000	personas	que	representan	a	más	de	4000	organizaciones.	Planeación	y	control	de	redes	10.153	Sección	11	Francls	M.	Estos	puntos	“incorrectos”	no	deben	necesitar	ajustes	en	los	datos,	sino	más	bien	un	esfuerzo	más	disciplinado	para
adherirse	a	las	prácticas	de	manufactura	aceptadas	y	a	los	buenos	métodos.	La	distancia	de	acción	abarca	todos	los	movimientos	espaciales	o	acciones	de	los	dedos,	manos	y	(o)	pies,	ya	sea	con	carga	o	sin	carga.	Como	el	tiempo	que	la	administra	ción	operativa	puede	dedicar	a	la	corrección	de	errores	es	muy	limitado,	es	necesario	conocer	las	áreas
que	requieren	mayor	concentración	y	este	informe	proporcionará	tal	información.	7	/	■740	■0	(	2	./S	Z	./a	s	o4g	■703	'*	//	*■*1	33	TPO.	El	objetivo	es	conseguir	la	inform	ación	id	ó	n	ea	sobre	el	m	ism	o	puesto	en	cad	a	u	n	a	de	las	em	presas	para	que	se	pueda	hacer	una	com	paración	ju	s	ta	d	e	los	sueldos	pagados	en	cad	a	puesto.	La	figura	6.12
muestra	una	lista	típica	de	los	elementos	de	trabajo	para	una	operación	simple	de	“fresar	una	ranura	en	una	flecha”.	Las	hojas	de	trabajo	también	deben	incluir	un	formato	para	la	recolección	y	el	cálculo	de	la	parte	del	tiempo	de	proceso	de	un	tiempo	estándar.	•	Costura	(máquina).	Esos,	cursos	pueden	ser	los	tradicionales	en	la	ingeniería	mientras
que	otras	escuelas	ofrecen	cursos	orientados	a	la	tecnología,	como	se	describió	.anteriormente.	-	PROCESS	0	557	1.0	000	W	IT	H	A	lL	O	W	A	N	tS	W	IT	H	-L	L	O	W	A	N	C	E	T	O	T	A	L	S	T	A	N	D	A	R	D	R	U	N	T	IM	E	C	Y	C	L	E	Q	U	A	N	TTTY	U	N	TT	S	T	A	N	D	A	R	D	R	U	N	T	IM	E	U	N	n	S	PER	H	O	U	R	M	AX	69PERCENT	FIG	URA	4.12	R	M	B	61	P	E	R	C
E	N	T	O	R	A	26	P	E	R	C	E	N	T	557	613	0	613M	U	lío	6	IJM	U	3XB6I	HOURS	0	37	M	D	5	U	TE	5	1631.52	P	O	S	12	P	E	R	C	E	N	T	Reporte	estándar	de	operación	en	4M	R	O	U	T	IN	G	12343678	A	S	S	E	M	B	L	E	N	U	T	T	O	B	O	L	T	Setup	0400	Ru	n	W	rtot	0	.0	*	9	C	1	ASSEM	BLE	N	U	T	T	O	B	O	LT	ASBE0P0!	lO	tN	N	U	T	T	O	B	O	L	T	FIG	URA	4.13	0	0X00	.
Gobierno.	HOJA	D	E	T	R	A	B	A	*»	t	CO	M	EN	TA	RIOS	eo’f	s	fd	T	tcm	pe	ia	t»	T	a	te	s	ia	i	B	a	i	g	a	o	t	e	n	p	e	n	eiü	d	e	.	Si	uno	va	a	tomar	elementos	y	operaciones	y	luego	va	a	integrarlos	en	operaciones	mayores,	es	necesario	poder	ver	los	directorios	de	elementos	y	operaciones	de	manera	que	se	pueda	seleccionar	el	apropiado.	proceso	de	pintar
manualmente	con	un	rociador	es	un	buen	ejemplo.	El	equipo	auxiliares	secundario	o	apoya	al	equipo	necesario	para	realizar	el	trabajo	incluido	en	el	manual.	Dimensiones	limitantes:	•	Distancia	entre	centros.	Los	resultados	consistentes,	logrados	por	diferentes	individuos	que	aplican	los	datos,	indican	que	las	instrucciones	de	la	aplicación	son	las
apropiadas.	(-5	50	"o.	Si	se	llega	al	punto	crítico	de	una	negociación	de	revisar	el	AUDITORÍA	Y	REESTRUCTURACIÓN	DE	LOS	PLANES	DE	INCENTIVOS	6	.7	5	sistema	de	incentivos	salariales	y	el	equipo	administrativo	de	negociación	no	sabe	cuántos	cientos	de	miles	de	dólares	o	cuántos	millones	de	dólares	significa	para	la	empresa,	es	probable
que	le	den	la	espalda.	S	c	hlen	der	y	J	o	h	n	F.	Resulta	interesante	notar	que	la	curva	de	dólares	reales	por	hora	estándar	muestra	una	reducción	mucho	más	pronunciada	en	las	13	semanas,	que	la	curva	del	dólar	indexado	por	hora	devengada.	12,	C	ap.	De	manera	característica,	el	movimiento	general	sigue	una	secuencia	fija	de	subactividades
identificadas	por	los	siguientes	pasos:	1.	Algunos	sistemas	consideran	el	desarrollo	de	sistemas	“expertos”,	es	decir,	EASE	y	el	experto	Labour	Standard	Builder.	Los	sindicatos	son	muy	sensibles	a	todos	estos	aspectos.	4-5.	Entender	con	claridad	el	entorno	físico	de	cada	actividad	(tareas)	por	realizar,	como	el	lugar	de	trabajo,	las	herramientas,	el
equipo	y	el	ambiente	de	trabajo.	Un	ejemplo	de	estas	reglas	es:	“Todos	los	cortes	finales	con	una	tolerancia	de	.003"	usarán	una	alimentación	de	0.007	pulgadas	por	minuto	(ppm)	y	la	superficie	de	carburo	en	pies	por	minuto	(spm),	tal	como	se	especifica	en	la	figura	6.27".	Se	requiere	una	secuencia	de	dos	años	de	matemáticas,	que	se	inicia	cornal
cálculo	y	que	generalmente	incluye	ecuaciones	diferenciales.	M	A	R	C	A	D	E	L	E	Q	U	I	P	O	D	E	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	C	I	O	N	E	S	D	E	E	Q	U	I	P	O	S	E	P	A	R	A	D	A	(S	).	8	*	9	1	3	1	1	1	6	4	0	1	4	3	6	6	1	9	0	0	8	2	5	7	7	8	3	2	5	5	0	3	9	7	4	7	4	3	7	9	0	4	8	5	0	7	5	9	1	5	6	7	0	0	3	3	7	5	9	2	7	83696	R	eporte	semanal	o	m	ensual	de	n	iv	el	cuatro,	beneficios	obtenidos



La	figura	1.8	es	una	comparación	real	entre	los	dólares	indexados	por	hora	devengada	y	el	dólar	normal	por	hora	estándar	del	departamento	de	contabilidad.	Introducción	a	la	ingeniería:	un		...	Existen	muchos	ins	tructivos	buenos	para	los	ingenieros	industriales	pero	que	son	terribles	como	lenguaje	de	contrato.	•	Volteo.	Los	sistemas	MOST	para
com	putadora	son	un	programa	completo	para	medir	el	trabajo	y	estimar	los	estándares	de	tiempo	así	como	para	documentar	y	actualizar	dichos	estándares.	Estratega	de	manufactura.	Derecho	a	cambiar.	Por	lo	tanto,	es	mejor	calcularlo	y	pagarlo	sólo	como	incentivo.	Ahora,	las	empresas	están	renuentes	a	contratar	gente	para	un	número	modesto	de
los	principales	programas	de	inversión	en	bienes	de	capital	y	luego	mantener	este	personal	muy	calificado	sobre	una	base	de	empleo	vitalicio,	en	especial	cuando	los	costos	suplementarios	han	llegado	a	ser	cada	vez	más	significativos.	Al	mismo	tiempo	que	se	concentran	en	las	habilidades	técnicas,	los	especialistas	no	pueden	descuidar	las	habilidades
no	técnicas	de	amplitud.	Las	especificaciones	del	proyecto	(materiales-manufactura-compras-ingeniería).	Nuevo	plan	de	incentivos.	Los	estándares	y	los	registros	de	tiempos	así	como	el	control	del	desempeño	y	la	pro	ductividad	son	asuntos	de	alta	prioridad	para	la	mayoria	de	los	ingenieros	industriales,	por	lo	que	este	capítulo	se	dedicó	a	los
principios	generales	de	la	administración	de	dichas	funciones	específicas.	Estudios	de	obstáculos,	contingencias	y	operabilidad.	PARA	A	P	O	Y	A	R	LAS	O	B	U	O	O	P	E	R	A	R	IO	PRINC.	Mientras	más	se	reduzcan	estas	limitaciones,	más	se	generalizará	el	uso	de	los	sistemas	automatizados.10	Mientras	que	la	automatización	se	asocia	generalmente	con
la	producción	en	masa,	el	concepto	de	sistemas	flexibles	de	manufactura	(FMS)	se	usa	principalmente	para	procesos	de	bajo	volumen	de	pro	ducción.	En	los	estudios	de	IV	se	conoce	algo	de	información	crítica	sobre	el	proyecto	y	el	equipo	de	IV	analiza	el	proyecto	antes	de	que	se	incurra	en	un	costo	significativo	al	instalar	la	manufactura	para	el
proyecto,	reduciendo	así	el	costo	de	los	cambios.	M	Á	Q	.	Por	ejemplo,	se	deben	efectuar	reu-	8	En	una	em	presa	sindicalizada,	el	patrón	puede	estar	obligado	a	incluir	en	el	com	ité	a	representantes	del	sindicato.	Los	integradores	de	las	operaciones	necesitarán	equipos	de	personas	cuyos	conocimientos	colectivos	abarquen	todo	el	espectro	de	los
procesos	de	manufactura.	Si	las	responsabilidades	del	supervisor	se	describen	en	forma	adecuada	en	el	manual	de	políticas	de	la	compañía	o	en	algún	oiro	documento,	será	suficiente	hacer	referencia	a	ello	s.	Los	ingenieros	de	manufactura	se	verán	forzados	a	encontrar	maneras	más	efectivas	para	poner	en	práctica	el	concepto	de	la	ingeniería
simultánea	o	concurrente.	Investigación	de	Operaciones.	Algo	de	la	información	clave	que	se	necesita	recolectar	y	examinar	antes	de	cualquier	estudio	se	enumera	a	continuación.	4	)	J	o	e	l	O	rr	President,	Orr	Associates,	Inc.,	Virginia	Beach,	Virginia	(Secc.	t	a	p	a	#	t	e	O	)	NAR	V	ENCHAVETAR	*1	«	t	e	a	la*	*	*	»	.	Al	ha	cerlo	al	final,	existe	la	ventaja
de	tener	los	datos	al	vencimiento	del	contrato,	que	pueden	ser	el	apoyo	para	lograr	cerrar	la	negociación.	En	el	área	de	ingeniería	industrial,	la	encuesta	se	envió	a	417	ingenieros	profesionales	(IP)	y	156	a	no	profesionales	(no	IP);	de	éstos	respondieron	208	(49.8%)	profesionales	(IP)	y	T	A	B	L	A	2.1	P	orc	en	taje	d	e	tie	m	p	o	em	p	lead	o	p	o	r
categorías	d	e	activ	id	ad	es	pro	fesio	n	ales	Actividad	profesional	Investigación	y	desarrollo	D	iseño	y	planeación	conceptual	D	iseño	prelim	inar	y	final	Ingeniería	de	construcción	Ingeniería	de	instalaciones	Operaciones	Ingeniería	de	aplicaciones	y	ventas	1	Porcentaje	de	quien	lo	desem	peña	IP	45.1	79.9	61	8	23.0	57.4	79.4	32.4	Porcentaje	prom	edio
del	tiem	po	em	pleado	no	IP	IP	38.9	61.1	55.6	56	55	6	94.4	16.7	¡0.1	19.7	12.2	4.5	12.5	33.2	77	no	IP	11	7	156	6.7»	0.6"	10.0	53.3*	2.2*	*	Diferencia	significativa	al	nivel	.01	Fílenle:	Reimpreso	con	la	autorización	dd	Anatysh	i>f	l'rafessioMil	Acimiie*	atul	Requiremeni*	o	j	ihe	Ungineennx	Pro/e.aitm,	derechos	de	amor	1989.	Kennedy	Capítulo	3.
Estimación	por	juicio.	Distribución.	Antes	de	instalar	el	nuevo	programa	en	un	departamento	o	área	en	particular,	se	formularon	los	nuevos	estándares	y	se	realizó	una	comparación	de	cálculos	de	la	nómina	en	el	nuevo	plan	contra	los	estándares	anteriores	en	términos	de	tarifas	base	viejas,	garantías	antiguas	y	similares,	durante	un	tiempo	definido.
físicas	y	sociales,	junto	con	los	principios	y	m	étodos	de	análisis	y	diseño	de	ingeniería,	para	especificar,	predecir	y	evaluar	el	resultado	que	se	obtenga	de	dichos	sistem	as.14	Dentro	de	esta	amplía	definición,	la	importancia	de	la	función	de	(a	ingeniería	industrial	en	(os	negocios	y	la	industria	ha	estado	creciendo	constantemente.	Celley	Capítulo	2.
Por	el	contrario,	cuando	el	m	ercado	está	escaso,	la	com	pañía	puede	verse	en	dificultades	para	contratar	em	pleados	de	acuerdo	con	los	m	ínim	os	establecidos	cuando	otras	com	pañías	com	iencen	a	contratar	a	tarifas	m	ás	elevadas.	Estudios	de	distribución	de	planta.	Reportes.	En	muchas	escuelas	hay	cursos	en	ingeniería	de	manufactura	a	nivel	de
licenciatura.	K	ru	e	g	e	r	(S	ecc.	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8	.8	9	Por	lo	general,	se	piensa	en	recurrir	a	un	programa	de	evaluación	de	puestos	cuando	se	dan	las	siguientes	circunstancias:2	•	Se	ha	generalizado	la	insatisfacción	interna	y	con	frecuencia	surgen	disputas	en	torno	a	la	estructura	salarial,	incluyendo	reclamaciones	acerca	de
que	un	trabajo	similar	no	recibe	el	mismo	sueldo,	que	se	paga	lo	mismo	por	trabajos	muy	distintos	o	que	las	diferencias	en	los	sueldos	no	se	relacionan	con	el	trabajo	que	en	realidad	se	realiza.	Ninguna	función	será	autónoma	en	la	organización	de	las	compañías	del	siglo	XXI.	Información	histórica.	P	a	ra	fa	c	ilita	r	la	c	o	m	p	a	ra	c	ió	n	,	las	c	u	rv	a	s
sa	la	ria	le	s	d	e	b	e	n	in	fe	rirse	d	e	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	d	e	la	e	n	c	u	e	s	ta	y	c	o	m	p	a	ra	rs	e	,	d	e	p	re	fe	re	n	c	ia	e	n	u	n	a	so	la	g	rá	fic	a,	c	o	n	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	sa	larial	e	x	is	te	n	te	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8	.1	2	7	en	la	p	ro	p	ia	c	o	m	p	a	ñ	ía	.	Es	posible	analizar	las	actividades	de	preparación	inicial	y	descubrir	que	las	más	complejas
necesitan	0.S	horas	mientras	que	las	más	simples	necesitan	0.2	horas.	Una	de	las	mejores	fuentes	de	información	sobre	la	práctica	de	la	inge	niería	industrial	fiie	el	Anafysis	o	f	Professional	Activities	and	Requirements	o	f	Ihe	Engineering	Profession,	estudio	realizado	por	el	National	Council	o	f	Examinéis	for)	Engineering	and	Surveying	(NCEES),	y
publicado	en	1989.2	La	intención	de	este	estudio	e¿C	om	parar	el	conteni	do	de	los	exámenes	de	la	ingeniería	profesional	(1P)	actuales,	con	las	actividades	reales	de	los	ingenieros	que	están	ejerciendo.	Todas	las	personas	que	ejercen	una	profesión	sienten	la	necesidad	de	una	educación	continua.	0	3	0	115	550	4	5	0	VELOCIDAD	/	A	L	I	N	BJ	T	AC	I	Í
W	14	5	8	5	0	570	.	Por	ejemplo,	si	se	necesita	una	exactitud	de	±	5%	con	un	grado	de	confianza	del	95%	en	un	periodo	de	8	horas,	la	hoja	de	trabajo	tal	vez	consista	en	75	elementos	diferentes,	mientras	que	un	nivel	de	exactitud	de	±	10%	con	un	grado	de	confianza	del	90%	en	un	periodo	de	40	horas,	tal	vez	dé	como	resultado	una	hoja	de	trabajo	con
sólo	10	o	15	elementos.	El	cálculo	de	tiempo	de	la	tarea	sigue	la	distribución	beta	y	puede	hacerse	con	las	siguientes	ecuaciones	_	donde	T,	i„	t„	t	=	=	=	=	to	+	4m	lOlOMOa	«	A	A	A	n	N	K	l	f	f	lM	f	l*	VO	LO	>0	LO	vO	N	t	t	ER	HA	HA	IA	HA	N	(Si	EN	EN	EN	EN	A	A	O	n	*	-	v>	m	(P	f*T	HA	HA	HA	U	J	FINAL	DE	SEMANA	F	IG	U	R	A	1.3	D	epartam	ento	B
-d	e	sem	p	e	ñ	o	,	utilización	y	productividad	También	se	puede	suministrar	un	conjunto	de	curvas	que	muestren	los	indicadores	primarios	del	desempeño,	el	aprovechamiento,	la	productividad	y	un	índice	de	costos.	D	E	T	).	Esta	decisión	es	trascendente,	no	sólo	por	el	gasto	que	se	debe	realizar,	sino	porque	el	proceso	y	sus	resultados	tendrán	un
efecto	sobre	las	decisiones	y	las	operaciones	del	personal	de	la	compañía	durante	mucho	tiempo.	La	limpieza	del	área	de	trabajo	al	finalizar	los	tumos.	Nivel	4,	semanal	o	mensual.	Esta	capacitación	se	adquiere	normalmente,	per	maneciendo	algún	tiempo	en	el	área	de	fabricación	del	producto	o	en	el	área	de	procesos.	Esto	incluirá	todos	los
elementos,	constantes,	suboperaciones	y	suboperaciones	combinadas	que	se	realizaron	al	usar	el	manual	MOST,	los	sistemas	computarizados	MOST,	el	MTM,	los	estudios	de	tiempos	u	otros	sistemas	de	medi	ción	del	trabajo.	Conforme	aumenta	la	computarización,	es	posible	utilizar	sistemas	más	funda	mentales	para	mantener	la	exactitud,	así	como
para	minimizar	ei	tiempo	de	análisis.	Esto	no	sólo	añadirá	legiti	midad	al	estudio	en	sí,	sino	que	servirá	para	afirmar	el	compromiso	de	la	compañía	de	responder	a	las	preocupaciones	de	los	empleados	y	de	encarar	los	retos	que	representa	un	mercado	cam	biante.	2	)	C	h	e	ste	r	L.	A	lgunos	patrones	han	adoptado	la	costum	bre	de	conce	der	aum	entos
a	plazos,	en	los	que	el	pago	de	los	bonos	program	ados	se	reparte	en	increm	entos	pagados	en	varios	intervalos.	Danner	Capítulo	5.	P	a	ra	c	o	n	te	n	e	r	el	re	se	n		tim	ie	n	to	d	e	los	titu	la	re	s	de	m	e	n	o	r	su	e	ld	o	h	a	c	ia	los	re	cién	lle	g	a	d	o	s,	el	p	a	tró	n	p	u	e	d	e	a	n	u	n	c	ia	r	y	a	p	lic	a	r	la	o	rd	e	n	de	q	u	e	no	se	re	d	u	z	c	a	el	su	e	ld	o	de	las	p	e	rso
n	a	s	a	q	u	ie	n	e	s	se	tra	n	s	fie	ra	,	de	m	an	e	ra	q	u	e	to	d	o	s	los	e	m	p	le	a	d	o	s	in	te	re	s	a	d	o	s	se	p	a	n	lo	q	u	e	p	u	e	d	e	n	e	s	p	e	ra	r	c	u	a	n	d	o	se	e	fe	c	tú	e	u	n	a	tra	n	s	fe	re	n	c	ia	.	CÁLCULO	DEL	TIEMPO	ESTÁNDAR	(SECCIÓN	7)	Esta	sección	describe	la	manera	de	establecer	un	estándar	e	incluirá	el	uso	de:	•	•	•	•	Hojas	de	título	(lista	de
suboperaciones).	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	OST*	4.111	CARGAR	L	A	M	B	Z	A	EN	E	L	A	C	C	E	S	O	R	IO	CON	LLA	VE	D	E	T	U	E	R	C	A	S	E	N	E	L	M	A	N	D	R	IL	M	O	L	T	IP	L	B	D	E	L	TA	LAD	RO	V	E	R	T	IC	A	L	2	0	0	0	P	O	R	PA	R	T	E	O	P	l	I	N	I	C	I	A	E	N	L	A	M	ESA	D	E	L	A	M	A	X	IM	A	1	COLOCAR	IA	2	W	P	O	JA	A	E	L	PA	SA	DO	R	DE	L
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A	0	SO	(P	3	A	l	F	IO	)	A	l	SO	p	i	ao	{	;>	1	.0	0	«	A	PR	ET	A	R	E	L	T	O	R	N	IL	L	O	DB	I	A	ABRAZADERA	A	L	A	C	C	E	S	O	R	IO	1	C	I	R	O	USANDO	L	O	S	DEDOS	A	l	B0	G	l	A	l	BO	P	1	F	1	A	0	B0	P	0	A0	1	.0	0	T	O	T	A	L	TMU	F	IG	U	R	A	5.7	1.	Cuando	los	cambios	de	cualquier	condición	pueden	afectar	los	contenidos	del	manual	o	el	cálculo	de	los	estándares
de	tiempo,	se	asignará	a	un	miembro	del	departamento	de	ingeniería	industrial	para	revisarlo	y	determinar	qué	efecto,	si	lo	hay,	tendrá	en	el	manual	o	en	los	estándares	de	tiempo.	MOVE	(MOVER)	indica	el	mismo	modelo	de	secuencia	con	una	combinación	de	G¡	P,	y	POSITION	(POSICIÓN),	una	combinación	de	G,	P6.	En	la	mayoría	de	los	casos,	una
persona	puede	hablar	igual	o	con	más	rapidez	de	la	que	un	operario	necesita	para	realizar	una	operación	de	ensamblaje	o	de	maquinado.	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8	.9	3	niones	informativas	antes	de	que	dé	inicio	la	fase	de	análisis	del	puesto,	de	manera	que	los	em	pleados	tengan	conocimiento	del	proceso	de	evaluación,	que	cooperen	y
acepten	el	trabajo	que	se	realice	a	su	alrededor,	así	como	a	los	propios	analistas.	12	Ibid.	Tonkay	Capítulo	5.	4,	C	ap.	Como	se	señaló	anteriormente,	las	actuales	escuelas	de	ingeniería,	en	particular	las	de	nivel	de	postgrado,	son	capaces	de	producir	especialistas	técnicos	muy	bien	capacitados.	México:	Alfaomega.	Si	algunos	trabajadores	con	cierta
experiencia	en	un	puesto	reciben	una	recom	pensa,	los	dem	ás	em	pleados	que	tengan	la	m	ism	a	experiencia	tam	bién	deberán	recibirla.	“	A	d	m	in	is	tr	a	tiv	e	a	n	d	C	o	n	tr	o	l	P	r	o	c	e	d	u	r	e	s	,"	in	H	.	Pintar	con	rociador.	Para	que	un	informe	esté	completo,	toda	la	información	deberá	estar	disponible	para	una	re	visión	y	una	verificación,	pero	como
mucha	de	la	información	será	corregida,	una	vez	que	se	reporta,	siempre	surgirá	la	pregunta	de	qué	cantidad	de	información	deberá	generarse.	El	reporte	cubre	un	periodo	de	13	semanas	(equivalente	a	un	trimestre	natural)	de	manera	continua.	Localización	y	designación	de	los	contenedores	de	las	piezas.	N	iv	el	S	u	p	e	rv	is	o	r	S	u	p	e	rin	te	n	d	e	n
te	G	e	re	n	te	s	G	e	re	n	te	d	e	p	la	n	ta	In	fo	rm	es	In	fo	rm	e	d	e	d	e	se	m	p	e	ñ	o	d	ia	rio	In	fo	rm	e	d	e	c	ó	d	ig	o	d	e	tra	b	a	jo	In	fo	rm	e	d	e	d	e	se	m	p	e	ñ	o	d	ia	rio	In	fo	rm	e	d	e	c	ó	d	ig	o	d	e	tra	b	a	jo	In	fo	rm	e	d	e	d	e	se	m	p	e	ñ	o	d	ia	rio	In	fo	rm	e	d	e	c	ó	d	ig	o	de	tra	b	a	jo	In	fo	rm	e	d	e	d	e	se	m	p	e	ñ	o	d	iario	In	fo	rm	e	d	e	c	ó	d	ig	o	de	tra	b	a	jo	T
ip	o	d	e	re	su	m	en	T	ra	n	s	a	c	c	io	n	e	s	d	e	ta	lla	d	a	s	y	á	re	a	de	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	A	re	a	d	e	re	s	p	o	n	sa	b	ilid	a	d	P	o	r	á	re	a	d	e	s	u	p	e	rv	isió	n	y	á	re	a	d	e	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	P	o	r	á	re	a	d	e	s	u	p	e	rv	isió	n	y	á	re	a	d	e	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	P	o	r	á	r	e	a	d	e	s	u	p	e	rin	te	n	d	e	n	c	ia	y	á	re	a	d	e	responsabilidad	P	o	r	á	re	a	d	e	s	u	p	e	rv	isió	n	y	á
re	a	d	e	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	P	o	r	á	re	a	g	e	re	n	cia!	y	to	tal	P	o	r	á	re	a	g	e	re	n	c	ia	l	y	to	ta	l	Inform	es	semanales.	L	O	C	A	L	IZ	A	C	IÓ	N	(E	S	I	D	E	L	E	Q	U	IP	O	T	I	P	O	O	E	O	P	E	R	A	C	IÓ	N	R	E	A	L	IZ	A	O	A	D	A	T	O	S	V	A	R	IO	S	R	E	L	A	C	IO	N	A	D	O	S	A	L	C	E	N	T	R	O	D	E	T	R	A	B	A	J	O	D	E	M	A	Q	U	IN	A	,	D	E	P	A	R	TA	M	E	N	TO	O	PLAN	TA	PUN
TO	SI	NO	EXPUOUELO	COMO	R	E	S	U	L	T	E	APR	O	PIA	D	O	A	L	C	A	N	C	E	DE	U	AP	LICA	CION	C/T	E	N	T	R	E	G	A	D	E	LA	M	A	TE	R	IA	PRIMA	R	E	T	IR	O	D	E	U	S	P	IE	Z	A	S	TE	R	M	IN	A	D	A	S	A	J	E	O	O	S	O	E	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	P	R	O	P	O	R	C	IO	N	A	D	O	S	E	N	T	R	E	G	A	D	E	A	J	E	O	O	S	O	E	H	E	R	R	A	M	IEN	TA	S	R	E	T	IR	O	D	E	L	O	S	J	U	E	G	O
S	D	E	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	U	S	A	D	A	S	R	E	F	R	IG	E	R	A	N	T	E	U	TlLl2	AD	O	tE	SP	.	Los	dos	enfoques	que	aún	se	utilizan	para	crear	4	.1	3	4	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	SÍM6.	subsiguientes	30	31	Sim.	En	algunos	casos,	la	porción	de	tolerancia	por	descanso	no	se	incluye	cuando	el	tiempo	de	proceso	proporcio	na	una
oportunidad	de	descanso	para	el	trabajador.	En	algunos	casos,	se	otorgan	títulos	específicos	de	ingeniería	de	manufactura,	y	en	otros	casos	como	materias	optati	vas	en	ingeniería	mecánica	o	industrial	.	Mejor	conocido	como	“Perfil	21”,	éste	reconocía	varias	tendencias	mundiales.	s	1	2	.1	5	1	5	.7	0	1	3	.6	0	1	5	.5	3	1	6	.4	6	1	4	.7	9	1	5	.8	7	1	4	.7	4	1	4
.4	2	1	5	.3	3	1	3	.4	8	1	2	.6	4	1	2	.8	8	12.58	8	7	.3	8	8	.5	9	2	.2	9	3	.3	%	1	0	0	.0	9	6	.0	9	3	.2	9	3	.8	9	7	.0	9	3	.5	9	1	.3	9	1	.3	9	2	.4	8	9	.5	9	1	.2	D	.-	P	R	O	M	.	Dependiendo	del	tipo	de	estudio,	la	información	necesaria	variará	un	poco.	Éste	se	determina	de	acuerdo	con	lo	que	vaya	a	realizar	(responsabilidades	del	departamento)	y	a	qué	tanto	se	tenga	que
hacer	(características	de	la	organización).	PS2160	-	Departamento	de	Procesos	y	Sistemas	-	Universidad	....	Es	probable	que	todos	los	tipos	de	información,	estándares,	instrucciones	de	puestos	y	similares,	que	se	puedan	localizar	por	medio	del	método	de	parte	o	número	impreso,	puedan	guardarse	en	un	sistema	de	computadora	o,	por	lo	menos,
establecerse	por	referencias	cruzadas,	lo	cual	simplifica	la	recuperación	de	información	(véase	el	capítulo	3	de	la	sección	12	para	mayor	información	sobre	la	administración	de	bases	de	datos).	Un	factor	de	tolerancia	se	agrega	usualmente	al	tiempo	norma!	para	obtener	el	tiempo	estándar	de	una	operación.	Otra	forma	de	eliminar	los	diferenciales	es
restar	una	cierta	cantidad	de	dinero	cada	vez	que	se	conceda	un	aumento	general	al	salario.	M	a	d	o	ff	i	Gunn,	Chicago.	A	u	m	e	n	to	d	e	p	ro	d	u	c	tiv	id	a	d	y	m	a	x	im	iz	a	c	ió	n	d	e	la	s	o	p	o	r	tu	n	id	a	d	e	s	s	a	la	r	ia	le	s	d	e	los	6	.7	3	6	.7	4	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	N	E	G	O	C	IA	C	IÓ	N	D	E	L	C	A	M	B	IO	Toda	el	área	de	negociación	de	la
reestructuración	de	sistemas	de	incentivos	de	salarios	es	muy	difícil.	El	reaprovislonamiento	délos	insumos	auxiliares	que	se	necesitan	diariamente	y	en	intervalos	aleatorios.	L	ittlelnc.,	The	C	harlesStarkD	raper	Laboratory.	La	siguiente	tabla	muestra	los	niveles	de	informes	resumidos	y	a	quién	deben	dirigirse.	CAPÍTULO	3	PLANES	DE	ESTUDIO
PARA	EL	INGENIERO	INDUSTRIAL	Curtís	J	.	Los	cálculos	para	L,	O,	P,	Q,	R	y	S	serán	los	mismos,	pero	obviamente	cambiará	la	información.	Se	vuelve	necesario	porque	para	mejorar	de	manera	efectiva,	debe	darse	prioridad	al	tiempo	de	administración	y	deberá	dedicarse	más	tiempo	a	las	áreas	que	proporcionen	los	mejores	renEN	E	S	T	A	S	E	C	C	I
Ó	N	H	A	Y	I	N	F	O	R	M	A	C	I	Ó	N	P	A	R	A	ID	E	N	T	IF	IC	A	R	E	L	R	E	S	U	M	E	N	D	E	IN	F	O	R	M	E	M	O	S	T	R	A	D	O	SUM	A	O	E	D	A	TO	S	SUM	A	D	É	D	A	TO	S	L.	Danner,	A	ttorney	at	Law	M	atkov,	Salzman,	M	a	d	o	ff	&	Gunn	Chicago,	Illinois	Lo	ideal	es	q	u	e	se	p	a	g	u	e	a	los	e	m	p	le	a	d	o	s	de	a	cu	e	rd	o	con	las	c	a	ra	c	te	rístic	a	s	del	tra	b	a	jo	q	u	e
re	a		licen	y	c	o	n	el	v	a	lo	r	que	é	ste	ten	g	a	en	relació	n	con	los	d	e	m	á	s	p	u	e	sto	s	d	e	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	p	a	ra	la	q	u	e	tra	b	a	ja	n	.	La	utilidad	se	puede	estimar	como:	U	=	EP	-	C	donde	U	=	utilidad	en	dólares	por	alumno	al	año	E	=	tamaño	del	efecto	P	=	variación	de	la	productividad,	como	en	la	ecuación	(3)	C	=	costo	del	programa	por	alumno
al	año	La	magnitud	del	efecto	es	la	diferencia	en	el	desempeño	del	trabajo	entre	el	nivel	promedio	del	programa	de	capacitación	y	el	empleado	promedio	comparable	que	no	ha	participado	aún	en	el	programa,	en	unidades	de	desviación	estándar.	E	ntrega.	Véase	el	capitulo	4.	B	.	El	manual	de	sistemas	de	incentivos	de	salarios	no	pertenece	al	contrato
colectivo	que	se	negocia.	P	or	ejem	plo,	pued	en	darse	cam	b	io	s	en	el	contenido	de	los	puestos	que	convierten	en	obsoletas	tanto	la	descripción	com	o	la	especificación	de	los	m	ism	os.	Calcular	los	incentivos	salariales	y	distribuirlos	a	los	empleados.	Establecer	los	elementos.	La	evaluación	de	puestos	comienza	con	el	análisis	y	la	descripción	de	cada
puesto,	tal	y	co	mo	es	en	la	actualidad	dentro	de	la	compañía.	Se	necesita	fijar	relaciones	para	el	costo	por	establecer	estándares	de	producción	y	para	el	costo	por	tener	estándares	poco	precisos	o	de	no	producción	para	un	cierto	volumen	de	producción.	Paso	6.	íi	66	o	f	E	M	rlO	N	M	n	IWSPECnnwps	17	n	DEMOfLAS	1	f	t	a	1U	a	c	é	n	a	m	i	í	ó	íWi
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LO	32672.6	.3267	428	Q	U	IT	A	R	E	L	C	A	B	E	Z	A	L	D	E	L	R	O	LLO	(C	U	A	LQ	U	IE	R	TA	M	A	Ñ	O	)	11313.7	.1131	429	P	O	N	ER	Y	Q	L	H	TA	R	EL	S	O	P	O	R	T	E	FIJO	G	R	A	N	D	E	(PR	EPAR	AR	)	54571.8	.5457	430	U	S	A	R	E	L	S	O	P	O	R	T	E	F	IJ	O	G	R	A	N	D	E	-	C	A	D	A	O	C	U	R	R	E	N	C	IA	26091.2	.2609	.0101	431	O	P	ER	A	C	IÓ	N	M	A	N	U	AL	PAR	A
M	O	N	TA	R	EL	HILO	1014.1	432	ALIN	EACIÓ	N	ORDINARIA	D	E	L	A	A	G	U	JA	4872.1	.0487	433	A	LIN	EAC	IÓ	N	FIN	A	D	E	LA	A	G	U	JA	1439.9	.0144	FIG	URA	6.21	E	je	m	p	lo	de	una	lista	d	e	resum	en	de	los	elem	entos	del	trabajo.	Los	equipos	de	función	cruzada	comprenden	desde	los	operarios	de	las	má	quinas	hasta	los	altos	directivos,	El	equipo
también	puede	consistir	en	miembros	repre	sentantes	de	los	vendedores	o	de	los	clientes.	-5	u	'	h	:	h	a	y	a	n	c	n	e	m	i	i	c	o	m	u	í	c-i	!emJ	;	o	c	s	p	r	v.	EN	LA	RAN.	FILE,	EDIT,	PRINT	y	OPTIONS,	representan	menús	que	se	pueden	recuperar.	A	finales	de	la	década	de	los	sesenta,	la	SME	comisionó	a	Arthur	D.	El	capacitar	a	la	gente	para	el	rol	de
integradores	de	operaciones	o	estrategas	de	la	manufactura	de	una	manera	educativa	formal,	está	resultando	ser	más	difícil.	Selección	de	los	participantes.	EL	AMBIENTE	DE	TRABAJO	EN	PEQUEÑAS	CANTIDADES	El	trabajo	en	pequeñas	cantidades	se	encuentra	en	toda	la	economía	de	Estados	Unidos,	incluyen	do	al	área	de	manufactura,	a	las
organizaciones	de	servicios	y	al	gobierno.	Elaboración	de	los	datos	estándar	para	los	elementos	de	trabajo	usando	sistemas	de	tiempos	predeterminados.	129	U	.S.C.	§	206(d)	(1963).	Aunque	a	menudo	parece	que	los	directivos	son	quienes	estipulan	qué	debe	hacer	el	de	partamento	técnico	(como	el	de	ingeniería	industrial),	esto	ocurre	muy	rara	vez.
Una	forma	de	integrar	a	las	personas	y	estimular	la	comunicación	es	a	través	del	uso	de	un	sistema	de	equipos	de	función	cruzada.	6	2	5	CMtBliRO	CARBURO	RGCUB	T	B/	C	U	R	f	t	l	t	RBOJS	1	e/CVBRIR	VTLOC1DAD1/	A	t	I	M	H	t	A	e	l	¿M	VVUX	IO	AD	/	ALI	MBfTACita	VBLOCl	bAD	/	A	L	I	K	W	T	A	C	I	Í	á	í	2	3	0	14	50	975	170	9	5	0	7	5	0	135	7	7	5	5	9
0	105	.0	0	7	.	|	■.	Almacenar	con	fácil	acceso	la	información	de	los	últimos	3	meses	será	benéfico	para	la	preparación	de	los	informes	que	en	un	momento	dado	se	soliciten,	tal	como	el	de	desempeño	de	alguna	persona	u	operación	en	particular.	Lo	cual	casi	siempre	significa	alterar	los	métodos	de	manufactura,	relajar	las	tolerancias,	adelgazar	o
cambiar	los	materiales,	etc.	Para	propósitos	prácticos,	sin	embargo,	el	elemento	puede	considerarse	como	constante.	Este	enfoque	es	mucho	mejor	que	el	de	la	ecuación,	dado	que	se	describen	los	elementos	para	proporcionar	al	lector	una	referencia	rápida	de	lo	que	se	incluye	en	el	valor	del	tiempo	final	para	la	tarea	del	trabajo.	Bostion,	W.	P	o	r	lo	g
e	n	era	l,	c	o	rre	sp	o	n	d	e	a	los	d	ire	c	tiv	o	s	d	e	cid	ir	q	u	ié	n	p	e	rte	n	e	c	e	rá	al	c	o	m	ité	.	1.	El	desarrollo	en	estos	últimos	años	de	conceptos	para	mejorar	la	eficiencia	y	la	productivi	dad,	han	ayudado	al	ingeniero	industrial	a	lograr	sus	metas.	S	én	io	r	Consultanl,	R	ichard	M	uther	enil}\	U	niversiiy	Park,	P	ennsylvania	(S	ecc.	Otros	trabajadores
del	gobierno	se	clasifican	como	indirectos	o	de	apoyo.	CICLO	•	—	a-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	,	_	r	-	W	-	\	l	—	v_J—	s	D	I	S	T	R	I	B	U	C	I	Ó	N	DEL	AREA	DE	TRABAJO	'í	*	L	J	l	J	~	v	a	r	i	i	l	a	VARILLA	o	u	QUE	e	TRABAJAN	trabajan	ÉLFABRICANTE	,	Y	EL	PRIMER	(C>‘'	JE	SECADO	AFUERA	30'	j	__	T	l	SÉCuNGC	aVÜDAIJTE	LLPJA	L	Í	5
VARFELAfTERfiflftADÁl	_DELUJQAR_(A)ALLUQARDELHORNODE_SECADOJB),	_	UN	HORNO	DE	TRES	CAPAS	DONDE	SE	SECAN	LENTAMENTE	DURANTE	CERCA	DE	24	HORAS.	La	f	ig	u	r	a	6	.3	ilu	s	tra	u	n	e	le	m	e	n	to	d	e	tra	b	a	jo	g	e	n	e	ra	d	o	m	e	d	ia	n	te	el	MTM.	La	preparación	de	informes	adecuados,	precisos,	oportunos,	comprensibles	y
rutinarios	es	la	clave	del	control	efectivo.	N	e	v	in	s	(	S	e	c	c	.	Patrlck	Kelly	K.	C	elley	4	A	ssociates,	Toledo,	O	hio	(	S	e	c	c	.	Mayo	5.69	Capítulo	6.	Es	necesario	tener	precaución	de	que	la	aplicación	del	factor	de	tolerancia	para	el	tiempo	de	proceso	no	está	com	puesto	por	la	aplicación	de	cualquier	otro	factor	de	tolerancia.	Shell	5.25	Capítulo	3.	7)	J	.	U
n	a	e	stru	c	tu	ra	sa	larial	p	ro	m	e	d	io	se	c	a	ra	c	te	riz	a	p	o	r:34	a.	Los	datos	estándar	son	la	organización	de	los	elementos	del	trabajo	en	bloques	constructivos	útiles	y	bien	definidos.	Pittsburgh,	Pennsylvania	El	propósito	de	este	capítulo	es	proporcionar	información	acerca	de	los	procedimientos	y	rutinas	que	se	requieren	día	a	día	para	la	operación
eficiente	del	departamento	de	ingeniería	industrial.	Lo	más	importante	es	que	también	socavará	la	credibilidad	de	ésta	en	lo	que	respecta	a	los	sueldos	generales	y	a	los	lineamientos	generales	del	departamento	de	recursos	humanos	en	sí.	Riggs,	Jam	es	L.,	Engineering	Economice.	Determinación	del	uso	de	maquinaria	y	equipo	y/o	instalaciones.	Aun
si	no	se	llega	a	nin	gún	acuerdo,	cuando	menos	los	grandes	problemas	del	factor	tiempo	y	las	emociones	han	quedado	fuera	de	las	negociaciones	al	vencimiento	del	contrato.	Este	parámetro	se	refiere	a	las	acciones	de	la	etapa	final	del	desplazamiento	de	un	objeto	para	alinearlo,	orientarlo	y	(o)	acoplarlo	con	otro(s)	objetas)	antes	de	soltar	el	control.
Cuarta	Edición.	Analizar	este	patrón	con	el	MTM	básico	cada	vez	que	ocurre	exige	un	tiempo	considerable.	S	E	L	E	C	C	IO	N	E	S	D	E	V	E	L	O	C	ID	A	D	6.	Preparación	inicial	y	desmantelamiento.	Este	manual	no	debe	usarse	como	un	documento	en	el	cual	se	pueden	encontrar	todas	las	prácticas	y	políticas	de	la	compañía,	ya	que	éstas	se	pueden
registrar	mejor	en	un	manual	específico	so	bre	políticas	y	procedimientos.	Banaag,	R.	Sin	embargo,	los	resultados	no	fueron	satisfactorios	y	este	enfoque	fue	abandonado.	Se	podría	seleccionar	como	UULAMD12:	1	,2	Departamento,	por	ejemplo,	taller	de	maquinado	34	Tipo	de	máquina,	por	ejemplo,	tomo	56	Clase	de	operación,	por	ejemplo,	maquinar
vástago	al	diámetro	correcto	78	Uso	de	la	operación,	por	ejemplo,	tolerancias	para	variaciones	en	la	longitud	y	diámetro	del	vástago	4	.9	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	Se	pueden	utilizar	otras	variantes.	La	figura	1.1	muestra	la	estructura	de	una	organización	centralizada.	Por	ejemplo,	el	tiempo	para	recoger	las	partes	de	un
depósito	puede	representarse	como:	Y=	a0	+	a,	X,	+	a2X¡	+	a¡X¡	Donde	Y	=	tiempo	normal	para	obtener	una	parte	X,	=	número	de	partes	tomadas	a	un	tiempo	X	2	=	localización	del	depósito	X	,	=	peso	de	la	parte	Para	calcular	o	estimar	los	coeficientes	(/}„,	a	t,	a¡),	es	necesario	colectar	datos	elementales	para	una	variedad	de	condiciones	o	variables.
Tener	un	proceso	para	dar	seguimiento	al	estado	de	la	puesta	en	práctica	y	para	auditar	los	resultados,	mejora	la	efectividad	del	esfuerzo	de	la	admi	nistración	del	valor	de	una	compañía,	al	mismo	tiempo	que	asegura	que	la	puesta	en	práctica	se	termine	puntualmente	y	que	verifica	los	beneficios	finales.	Chairman,	M	cC	orm	ick	&	Company.	Se	p	u	e
d	e	d	e	c	ir	q	u	e	los	q	u	e	q	u	e	d	e	n	p	o	r	e	n	c	im	a	d	e	l	su	e	ld	o	m	á	x	im	o	re	c	ib	irá	n	su	e	ld	o	d	e	m	ás	y	los	q	u	e	q	u	e	d	e	n	p	o	r	d	e	b	a	jo	,	su	e	ld	o	d	e	m	en	o	s.	El	sindicato	puede	estar	impacien	te	y	no	tener	deseos	de	escuchar.	ASSEM	M	A	C	H	IN	E	T	O	O	L	IN	O	M	T	T	iM	M	U	N	IV	E	R	S	IT	Y	D	E	M	O	VBR	S1	0	N	A	L	L	O	W	A	N	C	B	•M	A	N
U	A	L	100	S	T	A	N	D	A	R	D	B	O	U	R	S	•S	E	T	U	P	ÍO	O	O	O	R	U	N	J	M	tíl	-P	R	O	C	E	S	S	.1	0	0	U	N	I	T	S	P	E	R	K	O	U	R	1631.32	ELEM	EH	T	c	o	d	e	PRACnCE	D	escsonoN	EXTEN	SO	o	r	p	o	r	t	u	n	t	iy	t	im	e	fr	e	o	u	e	n	c	y	t	im	e	••	R	U	N	0	10	ASBW	CPOl	JO	IN	N	U	T	T	O	B	O	L	T	TO	TA	L	RUN	M	U	Y	-M	A	N	U	A	L	55?	El	MaxiMOST	tie	ne	un	factor	de
medición	de	3	a	5	horas	a	1	(horas	analista	contra	horas	medidas)	y,	por	lo	tanto,	es	una	técnica	muy	efectiva	en	costo-efectividad	para	emplearse	en	un	gran	número	de	casos	en	donde	los	detalles	al	minuto	no	son	necesarios	e	incluso	pueden	ser	en	detrimento	de	las	ins	trucciones	de	trabajo	apropiadas.	0.5	horas	de	tiempo	estándar	x	2	ocurrencias
por	día	=	1	hora	estándar	por	día	P	O	R	C	E	N	T	A	J	E	D	E	L	P	E	R	I	O	O	O	O	E	N	IV	E	L	A	C	IO	N	FIG	URA	6.23	Desviación	permitida	basada	en	el	periodo	de	nivelación.	©2022	Dichos	y	Refranes.	Esto	necesita	de	cuatro	movi	mientos	básicos:	doblarse,	alcanzar,	asir	y	sentarse.	Em	erson,	Harrington,	The	Twelve	Principies	o	f	Efficiency.	Los	códigos
alfanuméricos	se	pueden	descifrar	con	facilidad	por	la	mente	sin	tener	que	buscar	en	el	sistema	de	codificación.	Conceptos	y	elaboración	de	datos	estándar	James	W.	Si	el	producto	ha	estado	en	el	mercado	por	varios	años,	puede	ser	necesario	actualizar	la	información	sobre	el	cliente.	R	lley	C	ap	ítu	lo	2.	Por	lo	tanto,	si	la	suma	de	los	valores	aplicados
del	Indice	es	64,	éste	será	también	el	total	del	valor	de	las	TMU	para	el	modelo	de	secuencia.	C	o	m	o	o	tra	o	p	c	ió	n	,	a	c	a	so	a	fa	lta	d	e	a	lg	o	m	ejo	r,	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	p	u	e	d	e	o	p	ta	r	p	o	r	m	a	n	te	n	e	r	u	n	a	c	u	rv	a	s	a	la	ria	l	q	u	e	se	a	m	u	c	h	o	más	baja	que	el	promedio	del	ramo.	Esto	se	debe	a	que	si	no	estaban	trabajando	con	el	ritmo	del
incentivo	antes	del	nuevo	sistema,	después	trabajarán	al	ritmo	del	incentivo.	PARA	PZAS.	Menos	tiempo	de	análisis	y	menos	precisión	que	el	MTM-1.	A	U	D	IT	O	R	IA	Y	R	E	E	S	T	R	U	C	T	U	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	O	S	P	L	A	N	E	S	D	E	IN	C	E	N	T	IV	O	S	6	.7	7	De	los	dos	acuerdos	de	protección	al	salario	el	ID	es	preferible	comparado	con	el	OLD.	Costo.	Los
sistemas	de	nivel	superior	son	los	que	se	diseñan	con	elementos	tales	como	movimientos	múltiples	o	combinaciones.	FIGURA	1.2	D	G	P	TO	.	La	proposición	de	empezar	un	nuevo	programa	sin	definirlo	en	forma	suficiente,	causará	problemas	en	el	pensamiento	de	los	trabajadores	respecto	a	si	se	hará	con	bases	rectas	y	sensatas.	De	modo	que	al
realizar	un	análisis	en	4M,	se	alimentan	el	código	y	nombre	del	ele	mento	a	través	de	la	actividad	11	y	el	análisis	puede	darse	si	se	escoge	la	actividad	21.	Esta	cláusula	anula	todos	los	acuerdos	laterales	y	las	prácticas	anteriores	respecto	al	antiguo	plan	de	incentivos.	En	algunos	sindicatos	los	funcionarios	interna	cionales	pueden	no	tener	una	postura
fija	respecto	de	los	sistemas	de	incentivos	salariales,	pero	los	funcionarios	locales	quizá	hayan	ido	a	un	centro	de	capacitación	y	tengan	actitudes	muy	de	finidas	hacia	los	incentivos	salariales	y	su	reestructuración	o	contra	el	hacerlo	en	una	forma	determinada.	No	es	necesario	comprender	esto	de	inmediatd	o	a	largo	plazo	(no	hay	motivo	para	sentirse
intimidado	por	un	plan	a	cinco	años),	lo	importante	es	proporcionar	a	la	organización	lo	que	necesita	y,	por	lo	tanto,	es	esencial	entender	sus	metas	y	objetivos.	La	diferencia	principal,	que	se	identifica	en	las	dos	definiciones,	está	en	la	distinción	entre	“el	apoyo	de	la	in	geniería”	y	“orientado	a	la	administración”.	R	a	y	m	o	n	d	M	arvln	E	.	Las
definiciones	y	descripciones	de	los	parámetros	y	elementos	en	el	sistema	MaxiMOST	se	han	excluido	debido	a	consideraciones	de	espacio.	9,	Caps.	Al	limitar	las	categorías	de	archivos	se	facilita	y	se	asegura	la	recuperación	de	información,	pero	dicha	recuperación	sólo	puede	realizarse	cuando	la	información	se	almacena	de	manera	correcta.	Es
común	que	los	artículos	de	pedidos	repetidos	representen	una	parte	pequeña	del	total	de	su	volumen.	"T	im	ing	a	F	air's	D	ay	W	ork,"	Fortune,	O	ctober	1949,	pp.	Para	administrar	y	controlar	los	proyectos	deberán	existir	ambos	componentes.	Taylor,	Frederick	W	inslow,	Principies	qfScientific	M	anagement,	Harper,	New	York,	19/1.	a	s	i	ó	J	ó	.	En	esta
categoría	se	incluyen	cursos	de	terminación	abierta,	es	decir,	que	tienen	más	de	una	res	puesta	correcta;	esto	involucra	la	utilización	de	criterios	de	evaluación	y	exige	mucha	labor	de	juicio.	De	nuevo,	este	tiempo	reflejaría	el	contenido	neto	del	trabajo	(sin	tolerancias)	a	un	nivel	de	desempeño	del	100%.	K	u	h	P	rofessor	o	f	M	anagement,	The	C	ity	U
niversity	o	f	N	e	w	York,	N	e	w	York,	N	e	w	York	P	lant	M	anager,	Bush	H	og	D	ivisión	o	f	A	llie	d	P	roducts	C	orporation,	Selm	a,	A	labam	a	P	rincipal,	K	uh	&	Associates,	Siam	ford,	C	onnecticut	(S	ecc.	Staehle	9.35	Capítulo	3.	Destituciones.	Las	tolerancias	o	dimensiones.	Anote	cualquier	inspección	necesaria	o	cualquier	ajuste	en	los	aparatos	de
segunde	d	Especifique	la	frecuencia	de	ocurrencia	de	cada	tarea.	Las	organizaciones	más	grandes	con	los	equipos	más	grandes	de	personal,	tendrán	la	combinación	de	habilidades	requerida	para	satisfacer	sus	responsabilidades,	pero	tendrá	un	equipo	con	mayor	profundidad.	El	mantenimiento	de	las	herramientas	de	corle.	Esto	se	lleva	a	cabo
asignando	los	costos	de	las	partes	o	de	los	procesos	a	las	diversas	funciones.	Esta	sección	proporciona	un	registro	de	la	distribución	del	manual	de	admi	nistración	del	trabajo,	a	través	de	la	compañía	o	de	otras	divisiones	de	la	misma,	de	acuerdo	con	el	siguiente	formato	de	hoja	de	control.	La	técnica	más	exitosa	y	más	empleada	es	la	que	se	analizará
en	este	capitulo.	M	c	K	In	n	e	y	D	irector,	S	m	a	ll	B	u	sin	ess	D	evelopm	ent	C	enter,	D	uquesne	U	niversity,	P	iltsburgh,	P	ennsylvania	(S	ecc.	El	obje	tivo	es	usar	esas	herramientas	y	técnicas	para	mejorar	la	eficiencia,	minimizar	la	cantidad	de	tiempo	y	reducir	los	costos.	Tonelaje.	Cambio	en	el	comportamiento	del	alumno.	Cual	quiera	de	los	métodos
tienden	a	limitar	la	flexibilidad	del	departamento,	provocando	problemas	siempre	que	se	necesite	realizar	reemplazos,	y	además	limitan	las	oportunidades	de	capacitación	y	ascenso	de	los	ingenieros.	Lo	importante	P	R	O	C	E	D	IM	IE	N	T	O	S	D	E	ADMINISTRACIÓN	Y	C	O	N	T	R	O	L	5	.7	es	reconocer	que	las	opciones	para	obtener	las	aptitudes
requeridas	son	prácticamente	infinitas	y	dependen	tan	sólo	de	cuáles	son	éstas	y	cuánto	tiempo	se	van	a	usar.	La	planeación	cuidadosa	por	parte	de	personas	con	experiencia	puede	llegar	a	producir	un	programa	de	capacitación	eficaz.	DEFINICIÓN	Y	ALCANCE	DE	LA	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	7	.1	7	Por	el	contrario,	los	ingenieros	de
manufactura	del	aflo	2000,	jugarán	uno	de	los	tres	papeles	altemos	clasificados	como	sigue:	1.	Era	obvio	que	debia	existir	una	mejor	for	ma	de	hacerlo.	Palabras	clave	similares	están	disponibles	para	todos	los	modelos	de	secuencias	en	los	sistemas	MOST	por	computadora.	MfefU	fe»Mt	feM*	M	ftB	M	d	t	o	lt	pi—áaiMi	imwt«ii	m	im	tlffffT	I	T	»	mtfe
wfea	u»»t.	Hoja	de	trabajo	A	para	la	fóm	tuia	de	un	tom	o	de	torrera	de	los	elementos	de	prepara	4	.1	4	2	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	para	generar	el	tiempo	permitido	para	los	elementos	de	trabajo.	Si	e	sto	n	o	es	p	o	sib	le	,	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	d	e	c	id	ir	c	o	n	tin	u	a	r	p	a	g	á	n	d	o	le	s	su	s	ta	rifa	s	a	n	te	rio	re	s	en	fo	rm	a	in	d
e	fin	id	a	(sie	m	p	re	q	u	e	re	a	lic	e	n	su	tra	b	a	jo	d	e	m	a	n	e	ra	e	fic	ie	n	te	)	o,	p	o	r	lo	re	g	u	la	r,	d	u	ra	n	te	u	n	p	e	rio	d	o	fijo.	Este	paso	termina	cuando	la	hoja	de	trabajo	final	se	diseña,	incluyendo	los	símbolos	de	referencia	y	los	valores	de	tiempo,	así	como	todos	ios	datos	relacionados	que	se	requieren	para	establecer	un	tiempo	estándar.	El
trabajo	en	equipo	y	el	conocimiento	práctico	de	la	gente	jugarán	un	rol	importante	en	el	trabajo	de	los	ingenieros	de	manufactura.	6	1	0	7	.3	9	5	.3	1	0	4	.2	9	5	.0	9	3	.7	9	0	.8	9	1	.2	9	4	.5	9	6	.2	94.1	7	8	.5	8	0	.3	7	6	.6	9	3	.0	8	9	.1	9	0	.4	8	2	.7	9	1	-8	9	3	.4	8	9	.1	8	9	.7	ÍN	D	IC	E	S/H	O	R	A	S	D	EV	S.	,	e	d	.	D	e	h	e	c	h	o	,	la	o	p	c	ió	n	d	e	c	o	m	p	ra	r	el	c
írc	u	lo	ro	jo	p	u	e	d	e	a	h	o	rra	rle	a	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	m	u	c	h	o	d	in	e	ro	a	la	larg	a.	M	ie	n	tra	s	q	u	e	un	e	stu	d	io	d	el	p	u	e	sto	p	u	e	d	e	se	r	m	á	s	o	b	je		tiv	o	q	u	e	los	ju	ic	io	s	p	e	rso	n	a	le	s	ad	hoc	e	x	p	re	sa	d	o	s	p	o	r	los	d	ire	c	tiv	o	s	d	e	ia	c	o	m	p	a	ñ	ía	,	el	p	ro	c	e	so	sig	u	e	sie	n	d	o	su	b	je	tiv	o	en	m	u	c	h	o	s	se	n	tid	o	s.	7	.1	6	IN	G	E	N	IE	R	IA	D
E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	R	O	L	E	S	E	M	E	R	G	E	N	T	E	S	P	A	R	A	L	O	S	IN	G	E	N	IE	R	O	S	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	En	medio	del	vertiginoso	conjunto	de	la	nueva	y	compleja	tecnología,	de	un	mercado	global	cada	vez	más	competitivo	y	de	avances	generalizados	hacia	una	mayor	descentralización,	se	es	pera	que	el	rol	del	ingeniero	de	manufactura
cambie	con	rapidez	en	los	próximos	años.	Este	será	un	periodo	muy	emocionante	para	los	ingenieros	industriales.	C	ap.	El	trabajo	de	oficina	se	organiza	por	medio	de	partes	o	números	impresos,	pero	se	pueden	hacer	archivos	separados	para	cada	tipo	de	documentación.	Debe	existir	una	cláusula	que	otorgue	a	la	administración	el	derecho	a	utilizar
cualquier	técnica	de	ingeniería	industrial	que	sea	sensata.	Los	ingenieros	industriales	deben	considerar	la	segu	ridad	y	el	bienestar	cuando	diseñen	un	método	o	alguna	instalación	industrial.	Hay	dos	aspectos	esenciales	en	la	aplicación	de	la	administración	del	valor:	(1)	se	debe	apli	car	el	método	único	del	análisis	funcional	y	(2)	se	deben	seguir	los
pasos	del	plan	de	trabajo	or	ganizado	en	la	secuencia	apropiada.	Poner	un	estándar	demasiado	bajo	puede	causar	pérdidas	financieras,	pues	el	costo	real	al	término	del	trabajo	puede	ser	superior	al	costo	calculado.	Estas	líneas	a	su	vez	se	convertirán	en	líneas	de	información	de	otros	informes	resumidos.	•	La	determinación	de	los	elementos	de
trabajo	que	se	pueden	incluir	mejor	en	el	estándar	final	por	medio	de	un	porcentaje	de	tolerancia.	Es	posible	que	estas	investigaciones	se	hagan	con	la	participación	de	organi	zaciones,	instituciones	académicas	o	cuerpos	gubernamentales	que	compartan	actitudes	cul	turales	diferentes,	posiciones	éticas	diferentes,	y	grandes	problemas	lingüísticos	y
de	comu	nicación.	Los	sistemas	genéricos	no	tienen	ninguna	clase	de	restricciones	y	se	usan	ampliamente	en	muchos	tipos	de	organización.	El	resultado	es	una	interacción	entre	e	sto	s	grupos.	H	a	r	r	is	.	Especifique	la	frecuencia	de	tales	actividades.	Mogensen,	Alian	H.,	Com	m	onSense	A	pplied	toM	otion	a	n	d	Time	Study.	Si	cada	análisis	se
almacena	como	un	archivo	de	computadora,	se	tiene	que	seleccionar	un	código	de	8	caracteres.	Con	un	buen	plan	de	acción	a	la	mano,	el	equipo	puede	entonces	evolucionar	y	finalizar	cada	propuesta.	En	el	caso	de	operaciones	"únicas”	de	ciclo	corto,	como	podrían	ser	los	subensambles,	es	preferible	el	uso	del	enfoque	directo.	1.1).	Las
organizaciones	que	puedan	dar	empleo	a	suficientes	ingenieros	industriales	como	para	formar	un	departamento,	también	tendrán	una	especie	de	procedimiento	de	establecimiento	de	metas	y	dirección	por	objetivos	que	permitirán	la	comunicación	de	las	actividades	del	departamento.	Lawrence,	Helkkl	Rlnne	y	J.	La	preparación	es	la	clave	para
cualquier	estudio.	Al	diseñar	el	programa,	se	siguió	la	filosofía	básica	de	establecer	el	tiempo	estándar	como	una	función	directa	de	las	condiciones	de	trabajo.	Responsabilidad	del	mantenimiento	de	los	estándares.	O	btención	de	la	in	form	ación	.	8)	Sénior	Consultan!,	Boozz-Allen	OPERACIÓN	U	R	E	V	IS	IO	N	D	EL	DESEMPEP	P	P	E	.L	S	«	a	*	'a	o	_	rp
R	O	C	E	M	M	IE	N	TO	M	P	A	P	O	B	E	SA	LARIOS	I	1	INCENTIVOS	I	1	Q	TRASCO	M	SIP	ERACIO	m	S	s	I	lO	A	N	A	N	O	A	S	T	O	TA	L	E	S	|	I	T	R	A	B	A	JO	O	E	L	O	lA	~	1	C	O	S	TO	ESTA	ND	A	R	I	F	IG	U	R	A	1.1	El	cam	po	de	la	ingeniería	Industrial	(A	d	a	p	ta	d	o	d	e	I	A	S	M	E	W	ork	S	ta	n	d	a	rd	iza	tio	n	C	o	m	m	ittee,	1943).	Procesos	y	herramental
controlados	p	o	r	com	putadora	M	lkell	P.	Otra	aplicación	de	los	dólares	indexados	por	hora	devengada	es	la	determinación	de	los	be	neficios	totales,	derivados	de	la	aplicación	del	día	de	trabajo	medido.	PLAN	D	E	T	R	A	B	A	J	O	En	la	actividad	del	valor,	existe	un	método	organizado	que	se	debe	seguir	si	se	desea	obtener	resultados	significativos.
Manufactura	integrada	p	o	r	com	putadora	7.147	J	o	e	IN	.O	r	r	X	CONTENIDO	Capítulo	9.	L	a	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	p	u	e	d	e	ta	m	b	ié	n	ser	v	íc	tim	a	d	e	u	n	a	m	a	la	a	d		m	in	is	tra	c	ió	n	q	u	e	h	a	y	a	p	ro	v	o	c	a	d	o	el	d	e	rro	c	h	e	d	e	las	u	tilid	a	d	e	s	y	la	d	ism	in	u	c	ió	n	d	el	c	a	p	ita	l.	El	ingeniero	debe	estar	al	tanto	de	la	exactitud	que	se	requiere	para
cierto	estándar	de	producción	o	cualquier	otra	aplicación	de	la	medición	del	trabajo	cuando	se	usa	alguna	de	estas	técnicas.	P	a	ra	se	n	ta	rs	e	fren	te	a	l	e	s	c	rito	rio	o	m	esa,	es	necesario	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	1	7	C	O	N	C	E	P	T	O	D	E	B	L	O	Q	U	E	S	C	O	N	S	T	R	U	C	T	IV	O	S	N	IV	E	L	doblarse,	alcanzar	la	silla,
asirla	y	bajar	el	cuerpo	para	sentarse.	Los	puestos	deben	haber	perm	anecido	relativam	ente	estables	en	los	años	recientes.	La	evaluación	de	puestos	es	la	herramienta	mediante	la	cual	se	puede	realizar	esta	revisión	general	y	se	puede	lograr	el	ajuste.	J	S	h	ea,	and	R.	Geoffrey	Okogbaa	y	Way	Kuo	Sección	12	11.65	11.91	Uso	de	las	computadoras
Capítulo	1.	Rango	de	calor.	O	E	A	U	M	E	N	T	A	C	I	Ó	N	7.	La	figura	6.21	ilustra	una	lista	que	resume	los	elementos	de	trabajo.	El	nuevo	énfasis	en	la	calidad	y	confiabilidad	del	producto	mediante	el	uso	de	equipo	de	prueba	integrado	en	los	mismos	procesos	de	manu	factura,	significa	que	la	mecanización	del	ensamble	involucra	mucho	más	que	el
simple	hecho	de	colocar	partes	en	relaciones	de	espacio	específicas.	•	•	OOTD	16)WIAAIOÍMA*	OOVD	TEM	P.	M	inutes	o	f	the	A	BET	Board	M	eeting,	O	ctober	19,1990,	Denver,	Colo.	Los	sindicatos	adoptan	diferentes	actitudes	respecto	a	los	sistemas	de	incen	tivos	salariales.	7	2	1	5	.2	7	1	6	.0	6	1	5	.6	8	HORAS	D	E	V	S	.	La	simulación	emplea	las
computadoras,	la	teoría	de	lineas	de	espera	y	otras	técnicas	matemáticas	para	estudiar	el	efecto	de	la	variación	de	las	con	diciones	de	un	sistema	de	producción.	Los	estudios	de	control	del	valor	se	realizan	al	principio	de	un	proyecto	con	el	fin	de	ayudar	a	establecer	las	metas	de	costo	y	calidad,	así	como	para	asegurarse	de	que	el	proyecto	tenga	via7
.2	5	7	.2	6	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	bilidad	con	el	cliente	a	largo	plazo.	-	SEM.	Brlef	2.23	Capítulo	3.	Flllmore	Hubert	Klng	Hardin	Richard	Muther	Capítulo	6.	A	u	n	q	u	e	e	sto	p	a	re	c	e	u	n	tra	b	a	jo	a	d	ic	io	n	a	l,	e	n	re	a	lid	a	d	,	p	u	e	d	e	a	h	o	rra	r	tie	m	p	o	a	la	larg	a	,	p	u	e	s	es	d	e	m	a	y	o	r	re	le	v	a	n	c	ia	q	u	e	el	a	n	a	lis	ta	o	b	te
n	g	a	u	n	a	m	u	e	s	tra	r	e	p	re	s	e	n	ta	tiv	a	d	e	los	p	u	e	sto	s	im	p	o	rta	n	te	s	d	e	c	a	d	a	c	o	m	p	a	ñ	ía	q	u	e	tra	ta	r	d	e	c	o	m	p	a	ra	r	p	u	e	s	to	s	p	a	rtic	u	la	re	s	q	u	e	p	u	e	d	a	n	,	d	e	h	e	c	h	o	,	se	r	m	a	n	z	a	n	a	s	y	n	a	ra	n	ja	s.	8	,	C	a	p	.	Encuentre	el	punto	sobre	la	curva	ubicándose	arriba	del	tiempo	de	la	escala	inferior	y	lea	el	porcentaje	de
desviación	permitida	en	la	escala	de	la	izquierda,	colocándose	a	la	izquierda	de	esa	intersección	sobre	la	curva.	¿Son	los	deseos	y	las	necesidades	del	cliente	los	mismos	que	cuando	el	producto	se	lanzó	en	un	principio?	Una	instrucción	típica	podría	ser:	“Apliqúese	una	vez	por	pieza	si	la	relación	de	la	longitud	con	respecto	al	diámetro	máximo	excede
de	10”.	Lo	q	u	e	e	n	realidad	s	e	p	reten	d	e	es	una	ingeniería	“interactiva”	desde	los	primeros	días	del	diseño	del	producto.	O	tro	s	p	a	tro	n	e	s	p	re	fie	re	n	p	e	rm	a	n	e	c	e	r	e	n	el	lid	e	ra	to	p	o	rq	u	e	es	p	a	rte	d	e	su	c	o	stu	m	b	re	m	erc	an	til.	No	sólo	existen	ventajas	competitivas	en	el	control	estrecho	de	los	adelantos	de	investigación	sino	que,	para
los	individuos,	las	patentes	conseguidas	a	través	de	la	investigación	pueden	proporcionar	enormes	recompensas	económicas.	Análisis	de	costo-beneficio.	En	estos	países,él	ingeniero1de	mánufacturá'tienétifia	posictSW	pfófesíónal	y	social	desconocida	en	Norteamérica	7?J‘?Ü2	?obK	ftW	^Ia	,ád»Strialqy	lp?	No	obstante,	la	aplicación	del	porcentaje
puede	extender	el	lapso	de	tiempo	reduciendo	los	ID	a	cero.	C	ris	:	.p	;e	e	r	■:	ir.	Esto	causa	problemas	significativos.	S	e	d	e	b	e	c	o	n	ta	r	c	o	n	u	n	s	iste	m	a	só	lid	o	p	a	ra	la	se	le	c	c	ió	n	d	e	los	c	a	n	d	id	a	to	s	y	p	a	ra	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	el	d	e	se	m	p	e	ñ	o	,	c	o	n	el	fin	d	e	a	se	g	u	ra	r	q	u	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	re	c	ib	a	u	n	a	re	c	o	m	p	e	n	s	a	p	o	r	su	in	v
ersió	n	.	Por	ejemplo,	en	un	hospital	se	realizan	muchas	actividades	únicas,	pero	también	hay	actividades	rutinarias	y	otras	muy	repetitivas,	como	los	trabajos	de	admi	nistración	y	aseo.	M	Ó	V	./2	S	E	M	S	.	A	sim	ism	o	,	su	im	p	a	rc	ia	lid	a	d	y	h	a	b	ilid	a	d	co	b	ran	im	p	o	rta	n	c	ia	c	u	a	n	d	o	los	re	su	lta	d	o	s	del	e	stu	d	io	se	v	e	n	c	u	e	s	tio	n	a	d	o	s	en
a	lg	ú	n	p	ro	c	e	d	im	ie	n	to	le		gal	o	de	q	u	e	rella	.	APROVBCKAMI	ENTO	PRO	DUCTIVIDAD	ÍN	D	IC	E	S	/H	O	R	A	S	D	E	V	S	.	Esta	subsección	documenta	la	síntesis	de	todas	las	constantes	que	se	listan	en	el	resumen	de	constantes.	Aunque	no	siempre	es	posible	encontrar	esta	buena	disposición,	otros	auxilios	o	condiciones	pueden	servir	de	ayuda.	El
siguiente	nivel	del	informe	tomará	esta	línea	y	la	incluirá	como	una	línea	de	información	en	el	nuevo	informe,	así	como	una	línea	para	cada	operario	del	mismo	tumo	y	departamento.	Las	aso	ciaciones	pujantes	y	eficaces	que	han	surgido	en	Europa,	suponen	relaciones	a	largo	plazo	en	las	cuales	las	consideraciones	de	precio	son	secundarias	en
relación	con	el	progreso	de	una	com	binación	eficaz	entre	el	diseño	del	producto	y	la	planeación	del	proceso.	El	tiempo	que	se	necesita	para	elaborar	los	estándares,	por	medio	del	estudio	detallado	de	las	tareas	individuales,	es	considerable.	M	alstrorn	P	rofessor	a	n	d	Head,	D	epartm	ent	o	f	In	d	u	stria	l	E	ngineering,	U	niversity	o	f	A	rkansas,
Fayetteville.	1)	Vice	P	residente.	Mu	chas	compañías	no	sólo	tienen	estándares	laxos	o	ineficaces,	sino	otros	problemas	causados	por	prácticas	establecidas	Oacuerdos	suplementarios.	Keamey,	Inc.,	commissioned	by	the	So	ciety	of	Manufacturing	Engineers,"	Dearborn	Mich.,	1988.	Resultados.	Por	lo	general,	estos	modelos	usan	la	estimación	por
juicio	para	determinar	los	valores	de	tiempo	de	cada	actividad	(tarea)	identificada	dentro	de	la	red.	DE	LA	P	LA	N	.	El	control	de	la	propiedad	intelectual	será	un	elemento	esencial	de	las	actividades	profesionales	de	un	ingeniero	de	manufactura.	Por	lo	general,	esto	producirá	ahorros	sin	una	alteración	del	concepto	del	diseño.	020	.	La	Norma	de
Terminología	de	la	Ingeniería	Industrial	(ANSI	Z94.12)	define	el	muestreo	del	trabajo	como	“una	aplicación	de	las	técnicas	del	muestreo	aleatorio	al	estudio	de	las	actividades	laborales	de	manera	que	las	proporciones	del	tiempo	dedicado	a	los	diferentes	elementos	del	trabajo	puedan	ser	calculadas	dentro	de	cierto	grado	de	validez	es	tadística”.	D	ES
C	R	IP	C	IO	N	O	E	L	TR	A	B	A	JO	D	E	REF.	5.2	5	5	.2	6	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	Requisitos	para	la	medición	del	trabajo.	Agosto	de	1.996,	Sección	5.	La	ingeniería	de	manufactura	es	una	función	profesional	que	va	en	aumento,	que	ofrecerá	una	oportunidad	de	educación	desafiante	y	gratificadora
para	los	que	tengan	títulos	profesionales	en	la	ingeniería	de	manufactura	y	tam	bién	como	un	cambio	para	los	graduados	con	títulos	en	otras	disciplinas	específicas	de	la	ingenie	ría.	Mayores	niveles	de	automatización	en	muchos	ambientes	de	manufactura	en	pequeñas	cantidades	y	de	servicio,	lo	que	permite	el	establecimiento	de	estándares	de
producción	con	técnicas	diferentes	a	la	medición	convencional	del	trabajo,	esto	es,	bases	de	datos	C	AM,	cro	nometraje	integrado	del	tiempo	del	ciclo	y	otras	formas	de	cronometraje	electrónico	o	de	conteo	como	el	monitoreo	del	desempeño	de	la	transformación	por	medio	de	una	terminal	de	computadora.	5.8).	G	o	b	ie	rn	o	índice	1.1	B	lalr	H.	Haga
una	lista	de	todos	los	materiales	directos	y	números	de	especificación	que	relacionen	las	piezas	al	producto.	A	fines	de	la	década	de	los	setenta,	el	renovado	interés	en	los	robots	industriales	y	el	potencial	de	visión	mecánica	parecieron	indicar	una	era	en	la	cual	la	mecanización	del	ensamble	podría	aplicarse	a	las	necesidades	de	la	producción	flexible	y
de	volúmenes	menores	de	producción.	Mientras	se	recolecta	una	gran	cantidad	de	documentación	para	el	estudio,	es	importante	ponerse	de	acuerdo	en	cuanto	a	qué	es	lo	que	incluye	y	dónde	termina,	es	7	.3	0	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	PROYECTO:	O	B	J	E	T	IV	O	:	M	ecanism	o	de	dirección	-	A	sistencia	hidráulica	R	educir	el	costo
y	maximizar	los	a	sp	e	c	to	s	com	unes	con	otros	m	ecanism	os	de	crem	allera	y	piñón	T	I	P	O	D	E	P	R	O	Y	E	C	T	O	:	Diseño	(I	d	e	n	tifiq	u	e	u	n	o	)	P	roceso	de	m	anufactura	Procedim	iento	adm	inistrativo	ALCANCE:	C	aja	d	e	m	ecanism	o	d	e	dirección,	crem	allera,	ensam	ble	de	la	válvula	hidráulica,	varillas	de	unión,	fuelle,	cubierta	de	la	caja,	guías	y
bujes.	Restan	la	cantidad	de	ese	incremento	del	diferencial	6	.7	8	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	existente	en	cada	grado	de	trabajo.	Perjudica	las	prácticas	esta	blecidas	y	negociadas;	afecta	al	punto	neurálgico	del	bolsillo	y	se	relaciona	con	cantidad	de	trabajo	que	tienen	que	hacer	los	empleados	cada	dia	para	ganar	su	salario.	L	CEPILLAR	LA
MORDAZA	X	V	c	PREPARACIÓN	M	CONSEGUIR	LA	TARJETA	OE	TIEMPO	X	N	CONSEGUIR	EL	TRABAJO	Y	LOS	DIBUJOS	X	0	PONER	LA	HORA	EN	LA	TARJETA	X	P	CONSEGUIR	LAS	HERRAM.	Sistemas	de	tiempos	y	movimientos	predeterminados	y	de	alto	nivel.	El	objetivo	de	la	tolerancia	es	proporcionar	al	operario	de	la	máquina	una	oportunidad
de	incentivo	sobre	la	parte	controlada	del	proceso	en	los	tiempos	estándar	totales.	DE	HERRAM.	S	u	a	p	—	-	R	u	i	--------	W	r	k	n	S	ETUPS/H	R	1300	R	U	N	S	IH	R	7	.5	L	O	T	S	I	Z	E	1500	1	-	-	O	P	E	R	A	T	I	O	N	i	..........................-	.......................................	E	n	la	re	a	liz	a	c	ió	n	d	e	e	n	c	u	e	sta	s	sa	la	ria	le	s,	la	d	ife	re	n	c	ia	e	se	n	cial	e	n	tre	los	m	é	to	d	o
s	d	e	la	d	e	s		c	rip	c	ió	n	y	d	e	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e	sto	s	ra	d	ic	a	en	q	u	e	e	n	el	se	g	u	n	d	o	,	ta	n	to	los	d	a	to	s	so	b	re	los	su	e	ld	o	s,	c	o	m	o	los	d	a	to	s	so	b	re	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	el	p	u	e	sto	se	o	b	tie	n	e	n	d	e	c	a	d	a	u	n	a	d	e	las	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	p	a	rtic	ip	a	n	te	s,	p	a	ra	to	d	o	s	los	p	u	e	sto	s	d	el	e	stu	d	io	.	Cuando	el	reporte	se	publicó	en
1969,	el	ingeniero	promedio	todavía	no	se	topaba	con	tales	avances	tecnológicos	como	el	control	numérico	directo,	el	diseño	asistido	por	computadora	(CAD)	y	la	inteligencia	artificial,	ni	se	había	familiarizado	con	los	micropro	cesadores	o	tan	siquiera	con	muchas	de	las	computadoras.	Ejemplos	de	las	variaciones	funcionales	del	MTM:	MTM-M:	Para
ensamblado	subminiatura	que	se	termina	en	el	campo	microscópico.	Si	se	aplica	tanto	al	jornal	como	a	las	horas	extra,	puede	haber	una	tendencia	a	desalentar	los	esfuerzos	de	los	empleados	por	incentivos	que	recibirían	diferenciales	muy	altos.	W	illia	m	K	..	En	la	figura	5.4	se	muestra	un	ejemplo	típico	de	análisis	de	MaxiMOST.	Si	se	acumulan
tantos	sobresueldos	que	asfixien	el	incentivo	y	si	los	empleados	empiezan	a	sentir	que	el	porcentaje	de	pago	disponible	como	incentivo	de	ganancias	no	vale	la	pena	para	ellos,	es	to	puede	acarrear	el	deseo	por	su	parte	de	ayudar	a	que	se	reestructure	el	sistema.	Por	eso	la	aso	ciación	de	trabajadores	del	acero	ha	sido	tradicionalmente	más	receptiva	a
las	pláticas	sobre	reestructurar	un	sistema	de	incentivos	de	salarios.	S	E	L	E	C	C	IO	N	,	M	E	JO	R	A	M	IE	N	T	O	Y	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	L	P	E	R	S	O	N	A	L	8	.8	5	4.	D	E	H	ERRA	M	.,	A	C	O	M	O	D	A	R	L	A	S	V	A	R	IA	C	IO	N	E	S	E	N	L	A	S	C	O	N	F	IG	.	Los	archivos	de	ayuda	aparecen	en	una	lista	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	y	de	aquí	se	selecciona
el	archivo	apropiado	de	ayuda.	Algunos	ejemplos	comunes	de	operaciones	del	tiempo	de	proceso	son:	•	•	•	•	•	Tiempos	de	soldadura	de	arco.	Debe	considerarse	con	cer	teza	si	se	presentará	primero	a	los	representantes	del	sindicato	nacional	y	comentarles	lo	que	se	planea	realizar.	La	corrección	de	incentivos	puede	ligarse	con	el	salario	y	con	el
paquete	de	prestaciones	y	ponerlo	como	condición	del	acuerdo	para	obtener	el	mejoramiento	salarial.	R	o	b	e	r	t	s	o	n	,	e	d	s	.	Resulta	igualmente	importante	que	se	promueva	el	entendimiento	común	entre	los	empleados	y	ad	ministradores	en	lo	que	concierne	a	la	forma	en	que	funciona	toda	la	estructura	de	pagos,	de	manera	que	las	percepciones	de
la	gente	puedan	estar	cerca	de	la	realidad.	Ergonomía.	,	In	stru	c	lio	n	a	l	T	ech	n	o	lo	g	y:	F	o	u	n	d	a	tio	n	s,	E	r	l	b	a	u	m	,	H	i	l	l	s	d	a	l	e	,	N	.	E	l	u	so	de	la	d	ife	re	n	c	ia	p	o	rc	e	n	tu	a	l	del	d	in	e	ro	h	a	c	e	p	o	sib	le	q	u	e	el	ra	n	g	o	sa	larial	se	a	m	p	líe	en	los	p	u	e	sto	s	m	ás	d	ifíc	ile	s.	A	continuación	tenemos	los	resultados	de	la	encuesta	sobre
técnicas	de	administración	más	usadas,	según	su	orden	de	frecuencia.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Estudio	de	métodos.	El	equipo	auxiliar.	Requiere	de	conocim	iento	especializado	y	habilidades	en	las	ciencias	m	ate	m	áticas.	El	avance	de	la	técnica	de	medición	del	trabajo,	principalmente	la	formulación	de	sistemas	de
tiempos	predeterminados	y	de	alto	nivel.	Esto	es	en	general	una	buena	instruc	ción	de	ingeniería	industrial,	pero	si	esa	cláusula	está	escrita	en	el	contrato,	crea	una	situación	en	la	cual	el	empleado	que	está	siendo	cronometrado	se	retrasa	deliberadamente	hasta	un	ritmo	me	nor	al	80%.	Warren	Capítulo	6.	Los	ingenieros	de	manufacab	:;•/('•!-I33fli	^
pjra	tienen	que	planificar	edil	mucha	frecuencia	el	uso	de	las	herramientas	de	simulación	por	computadora1para	determinar	el	almacenamiento	de	reserva	mínimo	con	ebfin	de	asegurar	el	flujo	total	del	sistema	de	producción.	S.egundo,	debe	mantenerse	una	relación	positiva	entre	la	administración	y	los	empleados	durante	la	instalación	de	los
cambios.	Procedimiento	para	el	mantenimiento	del	m	anual	y	de	los	estándares.	P	A	Q	U	E	TE	L	IS	T	A	D	E	LA	IN	FO	R	.	8	.8	7	8	.8	8	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	tura	de	pagos	de	la	compañía.	1911.	-	SEM	.	Dividirel	total	de	trabajo	en	las	actividades	más	importantes	(tareas).	Basada	en	esta
in	formación,	la	computadora	producirá,	como	salida,	un	análisis	MOST;	esto	es,	la	computadora	realmente	completa	la	tarea	de	medición	del	trabajo	en	forma	“automática”.	ANÁLISIS	DE	SUELDOS	EN	LA	INDUSTRIA	YEN	LA	COMUNIDAD	M	ie	n	tra	s	q	u	e	u	n	a	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	p	u	e	d	e	in	fe	rir	su	p	ro	p	ia	c	u	rv	a	sa	larial	tan	p	ro	n	to	c	o	m	o	h
a	y	a	c	o	m	p	ila	d	o	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	c	o	rre	sp	o	n	d	ie	n	te	y	los	d	a	to	s	so	b	re	las	d	ific	u	lta	d	e	s	d	el	tra	b	a	jo	n	e	c	e	s	a		rio	s	p	a	ra	el	c	á	lc	u	lo	,	la	p	re	g	u	n	ta	m	á	s	im	p	o	rta	n	te	c	o	n	c	e	rn	ie	n	te	a	la	e	stru	c	tu	ra	sa	larial	a	ctu	al	n	o	h	a	sid	o	c	o	n	te	sta	d	a	a	ú	n	.	0	3	0	.	El	sistema	MiniMOST	consiste	en	dos	modelos	de	secuencia:
Movimiento	general-^	B	G	A	B	P	A	Movimiento	controlado-/!	B	G	M	X	I	A	Estos	modelos	de	secuencia	son	idénticos	a	los	dos	modelos	básicos	de	secuencia	en	la	ver	sión	del	MOST	básico;	sin	embargo	existe	una	diferencia	importante.	Es	posible	usar	un	tiempo	considerable	al	generar	tiempos	estándar	detallados	para	cada	método	identificable.	Hay
dos	tipos	de	diferenciales.	Abarcaban	desde	Superman	hasta	el	decatleta,	o	hasta	“la	persona	que	lo	hace	en	su	totalidad”.	K	ocian	8.133	Capítulo	6.	Conducted	by	the	University	of	Michigan,	Industrial	Development	División,	as	Part	of	the	Profile	21	Research	Study	commissioned	by	the	Society	of	Manufac	turing	Engineers,”	Dearborn,	Mich.,	1988.	L
a	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	e	sc	o	g	e	r	se	r	la	líd	e	r	e	n	tre	sus	c	o	m	p	e	tid	o	re	s	del	m	e	rc	a	d	o	lab	o	ra	l	y	m	a	n	te		n	e	r	u	n	a	e	s	c	a	la	d	e	su	e	ld	o	s	d	e	lib	e	ra	d	a	q	u	e	flu	c	tú	e	e	n	tre	el	5	y	el	1	0%	(	o	c	a	s	io	n	a	lm	e	n	te	u	n	p	o	c	o	m	ás)	por	encima	del	promedio	para	el	ramo.	El	alcanzar	se	combina	con	el	doblarse.	p	r	y	p	-	.	La	comunicación
efectiva	Sección	3	Laurens	van	den	Muyzenberg	WUUam	K.	El	primer	documento	es	el	acuerdo	que	otorga	a	la	compañía	el	derecho	a	cambiar	el	sistema	viejo	en	un	nuevo	sistema.	La	síntesis	se	incluye	cuando	la	suboperación	o	la	constante	se	compone	de	varias	actividades	o	elementos	de	cualquier	nivel	por	encima	de!	análisis	del	patrón	de
movimiento	básico	(MOST,	MTM,	o	elementos	de	estudio	de	tiempos	básico).	Los	cursos	que	generalmente	se	consideran	que	se	refieren	al	diseño	son:	Métodos	y	medición	del	trabajo	Aseguramiento	de	la	calidad	Planeación	y	control	de	la	producción	Planeación	y	diseño	de	las	instalaciones	Métodos	y	medición	del	trabajo.	X	Q	COMPROBAR	LA
OPERACIÓN	CON	LOS	DIBUJOS	X	R	LIMPIAR	LA	MORDAZA	Y	LA	MESA	X	S	PONER	LA	MORDAZA	SOBRE	LA	MESA	X	T	CONS.	6	.3	)	m	u	e	s	tra	u	n	p	a	tró	n	d	e	m	o	v	im	ie	n	to	típ	ic	o	p	a	ra	e	l	elem	ento	“sentarse	e	n	u	n	a	s	illa	o	e	n	u	n	b	a	n	c	o	d	e	la	m	e	sa	d	e	tra	b	a	jo	"	.	El	d	e	s	titu	ir	al	e	m	p	le	a	d	o	y	d	e	v	o	lv	e	rlo	al	p	u	e	sto	a	n	te	rio	r
sie	m	p	re	re	su	lta	e	m	b	a	ra	z	o	so	,	en	e	sp	e	c	ia	l,	si	se	le	o	to	rg	ó	u	n	a	u	m	e	n		to	en	el	m	o	m	e	n	to	del	a	sc	e	n	so	.	E	n	lo	q	u	e	re	sp	e	c	ta	al	m	é	to	d	o	u	tiliz	a	d	o	e	n	la	e	n	c	u	e	sta	,	se	ría	a	c	o	n	s	e	ja	b	le	q	u	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	c	o	n	s	u	lta	ra	las	fu	e	n	te	s	d	e	in	fo	rm	a	c	ió	n	p	rim	a	ria	s	y	se	c	u	n	d	a	ria	s	,	c	o	n	c	e	rn	ie	n	te	s	a	los	su	e	ld	o	s
d	e	lo	s	g	ru	p	o	s	q	u	e	h	a	e	sta	b	le	c	id	o	c	o	m	o	m	e	ta	d	e	la	e	n	c	u	e	sta	.	4	.1	0	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	EL	MODELO	DE	SECUENCIA	DEL	MOVIMIENTO	GENERAL	La	secuencia	del	movimiento	general	trata	del	desplazamiento	espacial	de	uno	o	más	objetos.	Estas	definiciones	históricas,	que	fueron	válidas	durante
muchos	años,	están	ahora	sujetas	a	fuertes	cambios.	La	mayor	parte	del	trabajo	de	oficina	que	maneja	el	departamento,	en	especial	el	que	se	refiere	a	las	mediciones	de	trabajo,	se	organiza	por	medio	de	partes	o	números	impresos.	Alexander,	O.	El	plan	de	estudio	de	ingenisrf&.industrial	da	una	buena	idea	de	cuáles	aptitudes	se	pueden	esperar	de
un	graduado	de	algún	programa	de	licen	ciatura	en	ingeniería	industrial	(BSIE,	Bachelor	o	f	Sciences	on	Industrial	Engineering).	CAR	R	O	S	O	E	M	ANO	G	R	Ú	A	S	V	IA	JE	R	A	S	P	O	R	E	L	O	P	E	R	A	R	IO	PARA	ETC	.	Operaciones	realizadas.	C	O	M	P	A	Ñ	ÍA	N	UM	.	A	fin	de	resolver	cualquier	problema,	los	parámetros	del	estudio	deben	de	definirse	con
claridad.	T	am	bién	debe	d	eterm	inarse	el	m	étodo	p	o	r	m	edio	del	cual	se	conducirá	la	encuesta.	La	dirección	de	una	empresa	debe	estar	dispuesta	a	explicar	cómo	se	establecerán	los	están	dares	en	el	nuevo	programa.	N	o	o	b	sta	n	te	,	este	e	n	fo	q	u	e	lim	ita	la	c	a	p	a	c	id	a	d	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	ra	c	o	n	c	e	d	e	r	a	sc	e	n	so	s	b	a	sa	d	o	s	en	el	m
érito,	y	a	q	u	e	p	u	e	d	e	su	c	e	d	e	r	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	m	e	n	o	r	e	x	p	e	rie	n	c	ia	no	h	a	y	an	a	lc	a	n	z	a	d	o	la	c	im	a	d	e	un	n	iv	el	de	p	a	g	o	a	n	te	s	de	q	u	e	p	u	e	d	a	n	ser	a	sc	en	d	id	o	s.	El	reporte	de	1969,	un	buen	documento	histórico	del	rol	actual	de	los	ingenieros	de	manufactura,	no	podía	prever	los	rápidos	cambios	tecnológicos	que
ocurrieron	y,	por	lo	tanto,	no	fue	del	todo	útil	en	la	preparación	de	las	actividades	de	la	SME	en	el	campo	de	la	educación	continua.	Áreas	de	trabajo.	M	a	y	n	ard	C	o	m	p	a	n	y	d	e	P	ittsb	u	rg	h	,	P	e	n	silv	a	n	ia	,	y	un	g	ra	n	c	o	n	trib	u	y	e	n	te	al	av	a	n	c	e	d	e	la	p	ro	fesió	n	d	e	la	in	g	e	n	ie	ría	industrial.	N	O	M	B	R	E	(S	)	D	E	<	L	O	S	)	E	N	C	A	R	G	A	D
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comprendidos	en	los	planes	de	estudio	de1hace	20	años	y	la	tecnología	de	las	computadoras	ha	cambiado	a	los	que	ya	estaban	incluidos,	\	\	Así	como	han	cambiado	los	planes	de	estudio,	de	igual	forma	ha	cambiado	la	práctica	de	la	ingeniería	industrial.	QUIÉN	DEBE	HACER	EL	ESTUDIO	DEL	PUESTO	L	n	a	v	e	z	q	u	e	se	h	a	to	m	a	d	o	la	d	e	c	isió	n	d
e	re	a	liz	a	r	un	e	stu	d	io	d	e	p	u	e	sto	s,	es	n	e	c	e	sa	rio	d	e	te	rm	in	a	r	q	u	ié	n	lo	lle	v	a	rá	a	cab	o	.	Las	actividades	que	se	pueden	clasificar	como	elementos	de	trabajo	menores	para	los	propósitos	de	aplicación	de	un	factor	de	tolerancia	son:	•	•	•	•	La	adición	del	refrigerante	a	los	contenedores	de	ia	máquina	en	intervalos	aleatorios.	La	curva
mostrada	en	la	figura	6.24	se	basa	en	un	periodo	de	cálculo	de	8	horas.	E	.	MÉTODOS	MANUALES	(SECCIÓN	6)	El	propósito	de	esta	sección	es	proporcionar	una	descripción	general	y	los	pasos	secuenciales	primordiales	que	un	trabajador	debe	seguir	en	la	realización	de	una	operación.	C	a	d	a	u	n	a	d	e	é	stas,	c	o	n	su	s	su	e	ld	o	s	m	ín	im	o	y	m	á	x	im
o	y	a	e	sta	b	le	c	id	o	s,	"	a	lb	e	r		g	a	rá	n	”	a	la	m	a	y	o	ría	d	e	los	tra	b	a	ja	d	o	re	s,	p	e	ro	d	e	ja	rá	n	a	u	n	o	s	c	u	a	n	to	s	p	o	r	e	n	c	im	a	y	p	o	r	d	e	b	a	jo	de	c	a	d	a	c	la	se	.	Este	resumen	incluye	el	título	del	elemento,	su	código	de	fuente	de	referencia	y	el	correspondiente	valor	de	tiempo.	Productos	y	componentes.	D	E	G	R	Ú	A	D	E	PLUM	A	,	E	T	C	.	La
posición-	es	“el	total	de	la	asignación	laboral	de	un	empleado,	contenido	en	un	conjunto	específico	de	deberes	y	responsabilidades.	Las	actitudes	de	otros	sindicatos	diferirán.	Debido	a	que,	por	lo	general	el	ma	nual	de	trabajo	incluye	alguna	variación	entre	un	ciclo	y	el	siguiente,	MOST,	con	sus	rangos	y	valores	de	tiempos	establecidos	por	medio	de	la
estadística,	puede	producir,	para	la	mayoría	de	las	operaciones	manuales,	tiempos	comparables	con	aquéllos	de	los	sistemas	más	detallados.	El	sistema	que	aquí	se	describe	se	usa	para	administrar	todo	el	trabajo	del	departamento	usando	las	mismas	formas	y	formatos	para	todos	los	informes.	El	sistema	se	expresa	en	términos	de	los	movimientos	que
se	utilizan,	de	sus	características	generales	y	específicas,	de	las	condiciones	bajo	las	que	suceden	y	de	los	tiempos	de	desempeño	previamente	determinados”	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	EN	PEQUEÑAS	CANTIDADES	5.31	(Norma	ANSI	Z94.12).	Cumplir	o	exceder	Jos	lincamientos	de	la	ABET,	es	una	meta	importante	para	el	desarrollo	de	los	planes	de
estudio	de	ingeniería	indus	trial.	*	c	monoo	.	Véase	la	sección	4,	capítulo	2	para	un	estudio	de	tiempos	típico	tomado	con	el	propósito	de	crear	datos	estándar.	Asimismo	el	comité	original	identificó	una	serie	de	necesida	des	profesionales	o	áreas	de	conocimiento,	destrezas	y	habilidades	usadas	por	los	ingenieros.	H	arvard	University	Press,	Cam
bridge,	1939.	Por	el	contrario,	los	estándares	de	producción	demasiado	altos	dan	un	margen	de	ganancia	mayor	pero	pueden	causar,	al	final,	una	pérdida	financiera	puesto	que	lo	más	probable	es	que	el	segmento	de	mercado	disminuya.	La	mayoría	de	los	sistemas	disponibles	atraviesan	las	3	secciones	inferiores	(movimientos,	elementos,	operaciones)
mostradas	en	la	figura	4.4.	Algunos	tienen	la	capacidad	de	agregar	rutas	de	proceso,	aunque	esto	puede	involucrar	módulos	extra	a	un	costo	adicional.	t	y	*	N	f	t	s	i	___	M	aiena!	L	te	h	.	La	elaboración	de	tantos	estándares	no	sólo	es	un	desperdicio	de	tiempo,	sino	que	la	aplicación	de	estándares	diferentes	para	tales	variaciones	pueden	ser
imprácticas.	U	na	parte	del	aum	ento	puede	recuperarse,	desde	el	prim	er	año,	en	el	aum	ento	del	costo	de	la	v	id	a	o	bien,	tratarse	com	o	un	adelanto	de	los	aum	entos	futuros	del	m	ism	o	(C	O	L	A	,	por	sus	siglas	en	inglés).	Un	requisito	definitivo	de	la	medición	profesional	del	trabajo	es	garantizar	que	el	obrero	c	o	o	p	e	r	e	con	el	proceso	de	medición
y	p	a	r	t	ic	i	p	e	en	la	creación	de	un	ambiente	laboral	completo.	Esta	inte	gración	se	hizo	realidad	con	el	advenimiento	de	sistemas	tales	como	el	AutoMOST	(H.	131-133.	El	equipo	de	manejo	de	materiales.	Un	porcentaje	límite	tal	como	3	o	5%	no	es	problema.	La	figura	1.9	ilustra	un	informe	resumido	de	las	horas	trabajadas	por	medio	de	un	código	de
informe.	M	ie	n	tra	s	q	u	e	los	co	sto	s	de	e	n	tra	d	a	de	este	m	é	to	d	o	p	u	e	d	e	n	p	a	re	c	e	r	a	lto	s,	se	d	e	b	en	c	o	m	p	a	ra	r	c	o	n	los	c	o	sto	s	de	c	a	p	a	c	ita	r	y	m	o	n	o	p	o	liz	a	r	los	re	c	u	rso	s	in	te	rn	o	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	m	ie	n	tra	s	d	u	re	el	e	stu	d	io	,	así	co	m	o	c	o	n	los	c	o	sto	s	d	e	re	h	a	b	ilita	r	y	v	a	lid	a	r	un	siste	m	a	q	u	e	h	a	d	e	sv	ia	d	o	.
La	relación	de	estos	tres	elementos,	como	se	muestra	a	continuación,	es	importante	para	satisfacer	al	cliente	y	maximizar	el	valor.	Especifique	las	responsabilidades	del	operario	con	respecto	a	la	inspección	de	las	piezas	o	de	los	artículos	procesados.	Reunir	las	valoraciones	del	desempeño	antes	y	después	del	programa	para	obtener	una	mues	tra	de
participantes.	Otra	fase	de	la	etapa	de	síntesis	es	la	de	preparar	diagramas	y	(o)	ecuaciones	para	determinar	los	tiempos	de	proceso.	17?	MOST	es	sistema	orientado	a	la	aplicación,	es	decir,	un	sistema	“amigable	para	el	usuario"	que	no	necesitará	de	mucho	aprendizaje	y	análisis	por	parte	de	los	usuarios	experimentados	en	la	medición	del	trabajo
tradicional.	Este	paso	de	prueba	identificará	la	integridad	de	los	datos	o	la	necesidad	de	ajustes	en	los	tiempos	de	la	tarea,	o	bien	los	tiempos	adicionales	a	la	misma	que	se	requieren	para	obtener	los	datos	adecuados.	4	y	7)	Petar	S	.	4	2	1	5	.3	3	1	3	.4	8	1	2	.6	4	1	2	.	Se	pretende	que	la	tabla	de	contenidos	del	manual	de	administración	del	trabajo	(Fig.
No	debemos	pasar	por	alto	la	oportunidad	de	aprendiza	je	que	estos	informes	brindan	al	nuevo	personal.	Las	habilidades	organizacionales	que	se	dieron	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	para	producir	nuevos	tipos	de	sistemas	de	armamentos,	las	técnicas	matemáticas	tales	como	la	investigación	de	operaciones	y	la	capacitación	que	perfeccionaron
los	militares	para	desarrollar	habilidades	efectivas	llevó	rápidamente	a	una	reestructuración	mayor	de	las	capas	organizacionales	o	administrativas	de	las	empresas	grandes.	La	figura	6.20	muestra	cómo	la	va	riable	normal	de	cargar,	descargar,	asegurar	y	soltar	una	pieza	de	peso	variable	en	un	mandril	de	tres	o	cuatro	mordazas,	se	organiza	en	una
serie	de	constantes.	L	o	s	e	m	p	le	a	d	o	s	q	u	e	d	e	c	id	a	n	re	te	n	e	r	su	ta	rifa	d	e	c	írc	u	lo	ro	jo	la	p	e	rd	erá	n	en	el	m	o	m	e	n	to	en	q	u	e	e	x	p	ire	el	p	e	rio	d	o	fija	d	o	se	g	ú	n	el	p	ro	g	ra	m	a	(2	a	ñ	o	s,	p	o	r	e	je	m	p	lo	).	Consiste	en	un	programa	básico	y	en	un	juego	de	módulos	suplementarios	(véase	Fig.	Este	parámetro	abarca	todos	ios
movimientos	espaciales	o	acciones	délos	dedos,	manos	y	(o)	pies,	bien	sea	con	carga	o	sin	carga.	R	e	c	u	rrir	a	los	se	rv	icio	s	de	a	se	so	ría	d	e	u	n	a	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	de	e	x	p	e	rto	s	e	x	te	rn	a	c	o	m	b	in	a	las	v	e	n	ta	ja	s	y	re	d	u	c	e	las	d	e	sv	e	n	ta	ja	s	d	e	u	tiliza	r	só	lo	los	re	c	u	rso	s	in	te	rn	o	s	o	los	e	x	te	rn	o	s.	Lo	más	difícil	de	obtener	es	el
personal	capacitado	en	los	productos	o	procesos	de	la	orga	nización	para	la	que	trabaja	el	departamento.	0	0	7	.	En	la	actualidad,	el	cos	to	de	obtención	de	nuevos	productos	y	procesos	con	mucha	frecuencia	excede	las	capacidades	financieras	de	las	organizaciones	más	grandes.	El	alcance	de	los	proyectos	de	diseño	se	especifica	indicando	los
componentes	o	subensambles	más	importantes	que	se	incluyen	en	el	estudio.	industrial	Engineering	Handbook,	3d	ed.,	McGraw-Hill,	New	York,	1971.	Cuantificación	de	los	efectos	de	la	fricción	del	flujo	de	fluidos	en	tuberías.	Una	lista	del	equipo	de	capital	que	se	emplea	en	ese	momento	en	el	proceso.	Currar	optativos.	Es	tos	valores	fueron
graficados	contra	los	volúmenes	correspondientes,	proporcionando	una	curva	tiempo-volumen	no	afectada	por	la	altura	y	por	el	espesor	del	núcleo.	Estándares	de	producción	precisos	y	estimación	de	costos.	C	.	La	rry	se	dio	cuenta	de	que	el	análisis	de	las	fu	n	c	io	n	e	s	y	no	el	de	las	partes	o	de	los	materiales,	era	la	clave	para	mejorar	el	valor	del
producto	y	para	administrar	los	costos.	Los	resultados	de	la	encuesta	se	muestran	en	la	tabla	2.2.	Necesidades	profesionales.	Fundamentos	de	computación	Mary	T.	Existe	una	gran	probabilidad	de	que	el	nivel	de	elemento	se	combine	en	un	paso	posterior	del	proceso	de	elaboración	de	los	datos	para	llegar	a	un	valor	de	tiempo	en	el	nivel	de
suboperación.	K	ocla	n	W	.	0	2	0	.0	3	0	.	LOS	SISTEMAS	MOST	EN	COMPUTADORA	El	enfoque	del	modelo	lógico	de	secuencia	se	prestaba	muy	bien	para	una	aplicación	computarizada.	Aunque	hay	disponibilidad	de	criterios.para	la	acreditación,	ha	resultado	ser	demasiado	difícil	obtener	las	subvenciones	o	fondos	necesarios	para	grados	de	alto	nivel
de	actividad	para	los	títulos	de	postgrado	en	ingeniería	úbsqsa	ab	a	s	rtlm	jb	n	i	¿ni	m	sq	aobsliuEono	1	Isb	n.^l^r(((páPíWKtéscáobríPSU¿ain¥erstonesiaerpapitaLclid	tasa	mínima	para	esas	assiCiA	y	¿0}n31ff(VéfSldnjíd31eiéáp!tal	ésjpOfgeftC'ralíimás	alta	que	para	cualquier	otraform	adegastos	en	emprezanoioilaq	2	E	t2	^	^	in»ida	de	producto
larga	quizá	acepten	una	cantidad	menor¿	mientras	que	otrascompañías	conmercados	que	camiil	ob	iiOianúl	sib'ián'feóh	rap'¡dezJpudieran	bascar	tasai’deiganarieiasSignifirativafneñtemásialtas.	In	vestig	a	ció	n	colaborativa.	007	.	U	n	a	n	á	lisis	e	x	h	a	u	s	tiv	o	se	rv	irá	tam	b	ién	p	a	ra	se	ñ	a	la	r	las	re	la	cio	n	e	s	y	las	je	ra	rq	u	ía	s	q	u	e	en	ese	m	o	m	e
n	to	e	x	ista	n	d	e	n	tro	d	e	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	.	Por	lo	general	el	sindicato	ganará	la	pelea,	ya	que	ellos	pueden	hacer	desfilar	los	operarios	que	han	estado	en	esta	clasificación	durante	años	que	jurarán	que	“se	hizo	esto	y	aquello”	o	“esto	ocu	rrió	en	esta	forma”.	Las	nue	vas	características	y	el	nuevo	papel	del	ingeniero	industrial	se	pueden
ejemplificar	de	dos	for	mas:	primero,	a	través	de	los	planes	de	estudio	modernos	de	ingeniería	industrial	en	las	facultades	y	escuelas	acreditadas,	y	segundo,	por	medio	de	un	examen	del	análisis	profesional	de	las	tareas	desempeñadas	por	ios	ingenieros	industriales.	Si	la	respuesta	es	“no”,	se	deberá	dividir	una	muestra	de	las	operaciones	o
actividades	típicas	en	suboperaciones	lógicas.	M	ás	q	u	e	un	p	ro	d	u	c	to	e	stático	,	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e	sto	s	es	u	n	p	ro	c	e	so	c	o	n	tin	u	o	y	e	x	ig	e	un	c	o	m	p	ro	m	iso	a	largo	p	laz	o	p	a	ra	p	o	n	e	r	en	m	a	rc	h	a	los	re	su	lta	d	o	s	y	m	a	n	te	n	e	rlo	s.	Q	u	ick	.	En	otras	palabras,	el	sistema	MOST	para	computadora	es	un	sistema	basado	en	el
idioma.	A	U	D	IT	O	R	ÍA	Y	R	E	E	S	T	R	U	C	T	U	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	O	S	P	L	A	N	E	S	D	E	IN	C	E	N	T	IV	O	S	6	.7	9	Otras	medidas.	El	uso	creciente	de	controles	por	computadora	y	de	acoplamiento	computari	zado	fue	un	indicador	de	que	muchos	ingenieros	electricistas	estaban	efectuando	las	funciones	de	la	ingeniería	de	manufactura	sin	los
conocimientos	fundamentales	de	los	procesos	básicos	de	la	manufactura.	Rangos	de	voltaje	y	de	amperaje.	PRÁCTICAS	PROFESIONALES	PARA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL.	3	d	e	d	.	Describa	la	responsabilidad	del	operario	con	respecto	a	la	limpieza,	reparación,	ajuste	y	(o)	reacondicionamiento	de	las	herramientas	y	especifique	la	frecuencia	con	la
cual	se	lleva	a	cabo.	Simplemente	seria	una	adición	a	los	incentivos	salariales.	Sin	embargo,	se	debe	hacer	referencia	al	manual	de	políticas	apropiado	que	comprenda	el	proce	dimiento	de	mantenimiento	de	los	datos	estándar.	Este	tipo	de	problemas	incluyen	las	líneas	de	espera,	algunos	problemas	de	inventarios,	contabilidad,	pronósticos	y	análisis
de	Markov.	Qué	tanto	se	deforman	y	se	rompen	los	cuerpos	flexibles	bajo	la	acción	de	varias	fuerzas.	La	lista	anterior	puede	usarse	como	gula	para	evaluar	y	determinar	qué	debe	lograr	la	orga	nización.	s	1	3	.6	5	d	b	s	EM.	L	a	re	sp	u	e	s	ta	a	la	v	a	g	u	e	d	a	d	d	e	c	u	a	lq	u	ie	ra	de	e	sto	s	d	o	s	p	rim	e	ro	s	e	n	fo	q	u	e	s	es	e	x	te	n	d	e	r	los	m	é	to	d	o	s	d
e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	p	u	e	sto	s	h	a	s	ta	la	e	n	c	u	e	s	ta	sa	la	ria	l	en	sí.	2)	P	rofessor	o	f	Industrial	E	ngineertng,	Clem	son	University,	Clem	son.	A	lb	e	rt	F	.	Hojas	de	trabajo	(hojas	de	aplicación	de	los	estándares,	hojas	de	aplicación	de	los	datos).	•	L	a	d	o	c	u	m	e	n	ta	c	ió	n	a	p	ro	p	ia	d	a	d	e	los	d	a	to	s	d	u	ra	n	te	lo	s	p	a	s	o	s	d	e	e	la	b	o	ra	c	ió	n	y
aplicación.	La	figura	1.3	muestra	la	manera	en	que	se	pueden	preparar	especialistas	funcionales	incluso	en	las	orga	nizaciones	centralizadas.	DE	REFER.	Esta	información	necesaria	se	combina	en	una	sola	palabra:	clave.	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	M	OST»	4	.1	0	5	El	MaxiMOST	consiste	en	cinco	modelos	de	secuencia	con	un
multiplicador	de	100.	Los	e	rro	re	s	m	á	s	fre	c	u	e	n	te	s	so	n	:	•	“	E	s	tira	r”	la	a	p	lic	a	c	ió	n	a	p	ro	d	u	c	to	s	u	o	p	e	ra	c	io	n	e	s	q	u	e	n	o	se	p	re	te	n	d	ía	n	in	c	lu	ir	cuando	se	g	e	n	e	ra	ro	n	lo	s	d	a	to	s.	L	a	m	a	y	o	ría	d	e	los	siste	m	a	s	re	c	o	m	ie	n	d	a	el	u	so	d	e	u	n	n	ú	m	e	ro	e	sp	e	c	ífic	o	,	b	a	sa	d	o	en	los	tip	o	s	d	e	p	u	e	sto	s	q	u	e	se	in	c	lu	y	a	n
en	el	e	stu	d	io	y	d	el	ra	n	g	o	d	e	v	a	lo	re	s	d	e	d	ific	u	lta	d	d	e	los	m	ism	o	s.	PRINCIPIOS	Y	PROCEDIMIENTOS	PARA	CREAR	ESTÁNDARES	DE	TIEMPOS	BASADOS	EN	LOS	SISTEMAS	MOST	Se	debería	emplear	una	forma	de	estimación	de	estándares	MOST,	para	todo	el	trabajo	de	análisis	que	utilice	el	MOST	básico	(se	han	diseñado	formas
similares	para	usarse	con	el	MiniMOST	y	con	el	MaxiMQST).	Ejemplo	de	análisis	MOST	(maquinado).	E	l	especialista	técnico.	F	o	r	b	e	r	g	.	No	debe	enviarse	ese	material	a	un	centro	de	reparaciones	donde	alguien	más	arregle	los	desperfectos	y	el	empleado	que	los	repare	reciba	un	pago	que	ya	recibió	antes	el	empleado	que	debió	hacerlo
correctamente	desde	el	principio.	DE	REF.	,	Ef	oa	p	e	l	í	c	u	l	a	p	u	e	d	e	p	r	e	s	e	n	t	a	r	u	n	a	a	m	p	l	i	a	g	a	m	a	d	e	i	n	f	o	r	m	a	c	i	ó	n	v	i		s	u	a	l	v	a	u	d	i	t	i	v	;	P	u	e	d	e	u	s	a	r	a	n	i	m	a	i.	L	a	m	e	ta	de	c	u	a	lq	u	ie	r	p	ro	g	ra	m	a	d	e	c	írc	u	lo	ro	jo	d	e	b	e	se	r	la	d	e	e	lim	in	a	r	las	a	n	o	m	a	lía	s	d	e	p	a	g	o	d	e	su	p	la	n	sa	larial,	tan	p	ro	n	to	c	o	m	o	se	a	p
o	sib	le	y	,	m	ie	n	tra	s	tan	to	,	d	a	rle	s	u	n	tra	to	u	n	ifo	rm	e	a	las	m	ism	a	s.	Los	detalles	de	los	procedimientos	administrativos	y	las	rutinas	de	oficina	varían	de	una	fábrica	a	otra;	aquí	se	tratan	los	principios	que	guían	estas	rutinas.	Una	hoja	de	trabajo,	también	descrita	como	hoja	de	captura,	se	usa	para	seleccionar	los	valores	de	los	datos	estándar
requeridos	para	establecer	un	tiempo	están-	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	5	10	tS	20	2S	30	JS	4	0	4	S	»	1	J	]	4	S	T	IE	M	P	O	(P	E	R	IO	D	O	D	E	N	J	V	E	L	A	C	t	ó	N	D	E	8	H	O	R	A	S	)	FIGURA	6.24	8	horas	Porcentaje	de	desviación	permitida	basada	en	un	periodo	de	nivelación	de	TO	R	N	O	S	D	E	TO	R	R	ETA	H	O	J	A	D	E	T	R	A	B
A	J	O	•T	I	E	M	P	O	S	D	E	M	A	Q	U	I	N	A	FIGURA	6.2S	P	ie	za	f»'	Apifcadw	Tedia	Hoja	de	trabajo	para	establecer	el	tiempo	de	proceso	en	operaciones	con	tomo.	M	cGraw	-Hill,	New	Y	ork.	UM7TAR	P)K	(II	Patear	moh	0	5	5	)	3	’	988	05	4(60	Gnpo	G	(	09I	I	PUSTACARnCHO	LATERAL	TRACCION	C	£	MANMWEfNBERQER	K	IE	X	V	O	L	V	U	il	a	t	e	;
BARRE«	DOEXVOLVIR	a	l	^	b	y	b	p	a	c	a	.>	F	u	*	.	Ergonom	ía	d	e	la	m	anufactura	C.	La	gente	con	menos	habilidades	deberá	ser	capacitada	por	la	que	tenga	más	habilidades;	éstas	a	su	vez	recibirán	capacitación	para	perfec	cionar	otras	habilidades.	LLENARTVBOt	m	«	a	b	.	Medición	del	trabajo	repetitivo	5.47	Harold	C.	M	.	Resulta	importante
analizar	la	relación	entre	el	establecimiento	de	estándares	de	producción	precisos	y	el	estimado	de	costos	para	la	nueva	empresa.	La	lista	de	actividades	profesionales	fue	igual	para	todos	los	ingenieros	y	se	muestra	en	la	tabla	2.1,	junto	con	la	media	del	tiempo	empleado	por	los	inge	nieros	que	respondieron,	en	cada	una	de	las	actividades
profesionales.	Por	definición,	un	sistema	de	tiempos	predeterminados	es	una	“entidad	organizada	de	información,	procedimientos,	técnicas	y	tiempos	de	movimientos,	empleada	en	el	estudio	y	la	evaluación	de	los	elementos	del	trabajo	manual.	La	compañía	debe	pensar	cuánto	le	está	costando	el	programa	de	fugas	y	los	problemas	que	éste	les	está
creando.	La	alta	dirección	estaba	preocupada	por	el	desarrollo	de	mercados,	la	expansión	del	capital,	y	en	dirigirse	a	los	temas	económicos	y	legales,	de	tal	manera	que	se	le	daba	menos	importancia	a	las	habilidades	manufactureras	al	seleccionar	a	la	alta	dirección.	PARA	O	E	T	R	A	B	.	Un	torrente	de	nuevas	posibilidades	en	los	materiales,	en	el



diseño	de	máquinas	y	en	el	control	de	las	mismas,	exigía	niveles	más	altos	de	formación,	los	cuales	se	lograban	por	medio	de	las	actividades	de	educación	continua	que	tenían	las	sociedades	de	pro	fesionales	y	de	la	experiencia	de	otros	proveedores	de	estos	servicios,	más	bien	que	a	través	de	capacitación	formal	a	nivel	universitaria	o	colegiada.	S	W
M	S	e	o	»	—	Ru	n	W	r	k	n	0.069	0	.0	5	3	1	1	Hoja	de	ruta	y	de	proceso	estándar	en	FAST.	c.	Para	una	lista	completa	de	los	modelos	de	secuencia	y	parámetros	del	MaxiMOST,	véase	ia	figura	5.3.	M	O	O	E	L	O	D	E	S	E	C	U	E	N	C	IA	A	C	T	I	V	ID	A	D	S	U	B	A	C	T	IV	1	D	A	Ó	A	•	D	I	S	T	A	N	C	I	A	O	E	A	C	C	I	Ó	N	C	A	M	IN	A	N	D	O	M	A	N	E	JO	O	E	P	A	R	TE
S	A	B	P	U	S	O	D	E	H	E	R	R	A	M	IE	N	T	A	S	A	B	T	P	•T	O	M	A	R	Y	C	O	L	O	C	A	R	L	A	S	P	A	R	T	E	S	M	A	N	E	J	O	O	E	M	A	O	U	IN	A	AS	M	M	•O	P	E	R	A	R	M	A	Q	U	I	N	A	O	A	R	R	E	G	L	A	R	E	Q	U	I	P	O	9	M	O	V	IM	IE	N	T	O	O	E	L	C	U	E	R	P	O	A	•	D	I	S	T	A	N	C	I	A	O	E	A	C	C	I	Ó	N	C	A	M	IN	A	N	D	O	T	•T	R	A	N	S	P	O	R	T	E	TR	A	N	SP	O	R	TE	CO	N	G	R	Ú	A
E	L	É	C	TR	IC	A	A	T	K	T	P	T	A	K	•E	N	G	A	N	C	H	A	R	Y	D	E	S	EN	G	A	N	C	H	A	R	P	-	CO	LO	C	A	R	EL	O	B	JE	TO	A	•	D	I	S	T	A	N	C	I	A	O	E	A	C	C	I	Ó	N	C	A	M	IN	A	N	D	O	S	-	A	R	R	A	N	C	A	R	Y	PARAR	T	R	A	N	S	P	O	R	T	E	E	N	C	A	M	IÓ	N	A	S	T	L	T	L	T	A	T	•T	R	A	N	S	P	O	R	T	E	L	•C	A	R	G	A	R	O	0	E	S	C	A	R	D	A	R	FIGURA	5.3	Sistemas	MaxiMOST,
modelos	de	secuencia.	Pueden	definirse	en	términos	de	cambio	en	tiempo,	esto	es,	por	un	cierto	porcentaje	del	tiempo	total	o	cambiando	un	cierto	porcentaje	de	los	elementos	en	un	trabajo.	Muchas	compañías	han	tomado	medidas	para	corregir	sus	planes	de	incentivos	salariales	con	beneficios	tangibles	para	todos.	A	ttorney	a	t	Law,	M	atkov,
Salzman,	M	a	d	o	ff	&	Gunn.	Cuando	se	usa	un	sistema	de	tiempos	predeterminados	tal	como	el	MTM,	el	Work	Factor	y	el	MOST,	generalmente	no	es	necesario	hacer	un	estudio	completo	de	una	operación	L	e	*	»	*	I	r	t	e	a	jo	.	Nombre	del	fabricante.	Describa	la	forma	para	registrar	el	tiempo	dedicado	al	cuidado	del	área	y	del	equipo.	C	u	rv	a	s	de
aprendizaje	5.147	Sección	6	R	ich	a	rd	L.	N	o	o	b	sta	n	te	,	c	o	m	o	se	se	ñ	a	la	rá	c	o	n	in	sisten	c	ia	en	to	d	o	e	ste	c	a	p	ítu	lo	,	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	de	p	u	e	sto	s	fo	rm	a	p	a	rte	de	un	proceso	continuo	p	a	ra	m	a	n	te	n	e	r	al	d	ía	y	en	e	q	u	ilib	rio	la	e	stru	c	tu	ra	d	e	p	u	e	sto	s	y	su	e	ld	o	s	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía.	Nadie	trabajará	más	allá	del	80%	y	el	resultado
es	un	ritmo	de	desempeño	del	80%,	aunque	el	ritmo	real	fuera	de	60	o	70%.	Con	frecuencia,	los	ingenieros	de	manufactura	son	los	líderes	en	los	equipos	de	administración	de	la	calidad	total	debido	a	la	fuerte	interacción	entre	una	correcta	identificación	del	proceso	y	las	limitaciones	del	proceso	en	vista	de	las	expectativas	de	la	calidad	del	producto.
Puede	realizarse	fuera	del	estándar.	Eliminar	y	destruir	todas	aquellas	páginas	que	se	reemplazaron.	8	.9	0	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	L	a	le	y	s	e	p	la	n	e	ó	c	o	m	o	u	n	a	e	x	te	n	s	a	c	a	rta	e	s	ta	tu	ta	r	ia	d	e	lo	s	d	e	r	e	c	h	o	s	d	e	la	m	u	j	e	r	e	n	el	c	a	m	p	o	e	c	o	n	ó	m	ic	o	.	El	nivel	de
formación	de	las	personas	que	servían	en	puestos	de	ingeniería	de	herramientas	o	de	manufactura,	en	su	mayoría,	no	incluía	a	ingenieros	graduados.	C	u	a	n	d	o	un	e	m	p	le	a	d	o	sea	tra	n	sfe	rid	o	de	u	n	a	clase	de	p	u	e	sto	a	o	tra,	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	re	sp	e	ta	r	su	ta	rifa	d	e	p	a	g	o	a	n	te	rio	r,	a	u	m	e	n	ta	rla	de	in	m	e	d	ia	to	o	a	u	m	e	n	ta	rla
en	fo	rm	a	p	ro	g	re	s	iv	a	con	el	tie	m	p	o	.	Washington.	Las	universidades,	particularmente	en	los	niveles	de	postgrado,	ponían	más	atención	a	la	investigación	sobre	la	manufactura.	Procedimientos	gráficos	George	F.	Terminar	la	estimación	del	tiempo	de	la	tarea.	La	razón	fundamental	para	seleccionar	cada	proyecto	puede	variar	un	poco,	pero,	con
cada	proyecto,	A	D	M	IN	IS	T	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	V	A	L	O	R	7	.2	9	la	gerencia	espera	que	el	equipo	de	AdV	suministre	recomendaciones	específicas	que	puedan	mejorar	el	producto.	B	IB	L	IO	G	R	A	F	ÍA	Este	capítulo	tiene	citas	extensas	del	siguiente	material	elaborado	por	el	encargo	de	la	Society	o	f	Manufacturing	Engíneers.	El	punto	cen	tral	del
departamento	de	ingeniería	industrial	será	la	manera	en	que	se	asignen	los	trabajos.	El	instrumento	de	medición	sería,	por	lo	general,	el	mismo	que	se	empleó	para	evaluar	el	avance	individual	del	alumno.	4	,	C	a	p	.	Medición	del	trabajo	en	la	oficina.	En	las	organizaciones	más	grandes	esto	se	maneja,	con	frecuencia,	con	la	ayuda	del	departamento	de
relaciones	industriales,	el	cual	ayuda	a	identificar	e	impulsar	a	los	empleados	que	la	orga	nización	considera	que	valen	la	pena.	La	primera	de	ellas	es	el	tiempo	que	le	loma	a	un	estudiante	para	graduarse.	030	130	775	6	0	0	1	0	0	600	4	5	0	80	475	37	5	65	-------	.	Casi	las	tres	cuartas	partes	de	los	entrevistados	en	la	preparación	del	estudio
participaban	en	alguna	forma	de	educación	continua	relacionada	específicamente	con	su	trabajo	de	ingeniería	de	manufactura.	Es	importante	que	los	miembros	del	equipo	entiendan	no	sólo	lo	que	están	estudiando,	sino	el	porqué,	si	es	que	van	a	hacer	recomendaciones	que	puedan	mejorar	su	producto	de	la	mejor	manera.	La	velocidad	de	la	broca	6.
Planeación	d	e	utilidades	y	control	presupuestal	E	d	m	u	n	d	J	.	Tener	tal	información	a	la	mano	puede	mantener	al	margen	los	problemas.	Éstos	son	los	factores	que	diferencian	la	administración	del	valor	de	otras	metodologías	analíticas	o	de	solución	de	problemas.	DECISIONES	ADMINISTRATIVAS	Un	programa	de	evaluación	de	puestos	es	un
trabajo	muy	importante	que	demanda	una	planificación	intensa,	mucho	tiempo	y	un	gran	esfuerzo,	de	principio	a	fin,	por	parte	de	todos	los	que	tomen	parte	en	ella.	Se	puede	ca	pacitar	al	personal	de	oficina	competente	para	que	proporcione	la	información,	y	cuando	el	volumen	de	informes	rutinarios	lo	justifique,	ellos	serán	la	opción	ideal	para
manejar	éstos	y	algunos	de	los	informes	especiales.	La	distribución	detallada	del	lugar	de	trabajo	debe	incluir	el	lugar	de	trabajo	principal	del	operario,	la	localización	de	los	materiales	o	de	los	depósitos,	las	alacenas	para	herramientas	relacionadas	con	el	lugar	de	trabajo,	la	localización	de	las	grúas	para	el	trabajo	y	otros	artículos	que	se	consideren
parte	del	lugar	de	trabajo.	Ingeniería	económica.	Medición	del	trabajo	en	pequeñas	cantidades	Richard	L.	Mientras	que	tradicionalmente	muchos	estudios	del	valor	se	enfocan	al	mejoramiento	de	los	costos,	otros	objetivos	relacionados	con	la	calidad,	el	desempeño	y	la	entrega	son,	con	frecuencia,	consideraciones	importantes.	Como	en	el
establecimiento	de	estándares	de	producción	de	la	medición	del	trabajo,	el	montaje	o	actividades	de	preparación	deben	calcularse	en	forma	independiente.	El	procedimiento	de	prueba	del	tiempo	estándar	también	proporciona	una	oportunidad	adiciona!	para	lograr	la	participación	del	supervisor	en	todas	las	fases	de	elaboración	de	los	datos	estándar.
Hay	evidencia	de	ciertos	casos	en	que	se	ha	planeado,	de	una	manera	cuidadosa,	un	programa	de	capacitación,	se	ha	informado	a	los	supervisores	y	a	los	encargados	de	la	capacitación	y	se	han	dispuesto	los	materiales	del	programa;	sin	embargo,	el	programa	no	se	pone	en	operación	o	se	realiza	sobre	una	base	deformada.	I	por	0.200	hora	estándar
por	unidad	lloras	de	trabajo	o	de	nómina	reportadas	Col.	Incluye	el	titulo	de	la	sub	operación	y	de	los	elementos	componentes	usados	para	elaborar	o	sintetizar	el	tiempo	corres	pondiente.	Incluya	los	criterios	y	las	frecuencias	de	inspección	necesarias.	Diseño	de	formas.	Antes	de	que	el	equipo	empiece	a	desarrollar	las	propuestas,	es	necesario
establecer	un	plan	de	acción	para	organizar	los	esfuerzos	del	equipo,	ya	que	una	parte	del	trabajo	se	llevará	a	cabo	por	miembros	individuales	del	equipo	y	otra	por	el	equipo	completo.	Documentación	de	los	datos	estándar.	E	ste	c	a	m	b	io	p	u	e	d	e	a	fe	c	ta	r	el	á	n	im	o	d	e	su	fu	e	rz	a	lab	o	ra	l	a	c	tu	a	l,	a	sí	c	o	m	o	su	im	a	g	e	n	y	sus	n	o	rm	a	s	d	e	c	o
n	tra	ta	c	ió	n	fu	tu	ras.	,	1	9	8	7	.	La	Ley	Federal	de	Pago	Igual3y	el	título	VII	de	la	Ley	de	Derechos	Civiles	de	19644establecen	que	es	ilegal	la	discriminación	que	se	presenta	en	forma	de	paga	desigual	con	base	en	el	sexo,	así	como	en	la	Orden	Ejecutiva	11246	(que	cubre	a	los	contratistas	del	gobierno),	los	derechos	civiles	estatales	y	las	leyes	para
el	mismo	sueldo.	Para	el	MTM,	el	nivel	fundamental	es	MTM-1.	Éste	deberla	especificar	aquellos	casos	en	los	que	el	operario	es	el	responsable	de!	seguimiento	de	las	prácticas	y	de	las	políticas	establecidas.	Elaboración	de	Ios	datos	estándar	para	los	elementos	de	trabajo	usando	el	estudio	de	tiem	pos.	Éste	incluye	los	análisis	MTM,	las	hojas	de
cálculo	MOST,	los	estudios	de	tiempos	y	cualquier	otro	tipo	de	documentos	detallados	necesarios	para	dar	soporte	a	los	valores	de	tiempo	elemental	empleados	para	crear	los	datos	estándar.	Rendimiento	aerodinámico	y	flujo	en	canal	abierto.	M	art	P	rofessor	o	f	Retailing,	Wayne	State	Universtiy,	Detroit,	M	ichigan	(S	ecc.	E	n	su	fo	rm	a	m	ás	sim	p	le
,	la	p	re	g	u	n	ta	es	si	la	e	stru	c	tu	ra	g	e	n	e	ra	l	d	e	su	e	ld	o	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	es	b	u	e	n	a	o	m	ala.	D	IS	T	.	Después	de	la	guerra,	una	vez	que	las	industrias	se	ajustaron	de	nuevo	a	los	estándares	de	tiempos	de	paz,	hubo	una	tendencia	de	regresar	a	los	conceptos	originales.	El	nivel	3	de	la	figura	6.1	se	identifica	como	el	de	las	suboperaciones.	No
sólo	indica	el	tiempo	necesario	para	desempeñar	diversas	actividades,	sino	que	también	le	proporciona	al	analista	una	pista	instantánea	de	qué	método	se	deberá	revisar.	|	/A	I	.	La	tabla	maestra	permite	el	análisis	para	verificar	y	(o)	clasificar	los	elementos	de	trabajo	en	valores	constantes	o	en	valores	variables.	Actualizar	la	hoja	de	proceso	para
reflejar	la	revisión	del	estándar	cuando	resulte	aplicable.	El	rango	en	este	caso	sería:	0.2	para	el	tiempo	mínimo	del	rango	0.2	+	0.045	o	0.245	para	el	promedio	del	rango	0.245	+	0.045	o	0.290	para	el	limite	superior	del	rango	Los	cálculos	de	los	grupos	de	tiempo	estándar	necesarios	para	cubrir	tiempos	en	el	rango	de	0.2	a	0.5	horas	estándar,
suponiendo	que	existen	dos	ocurrencias	por	cada	periodo	de	cálculo	de	8	horas,	son	los	siguientes:	Rango	del	tiempo	estándar,	horas	estándar	Estándar	permitido	para	el	rango,	horas	estándar	0.200-0.290	0.245	0.290-0.398	0.344	0.398-0.524	0.461	r,	=	0	.0	5	^	2	x	80	20	*	0.224	o	+	22.4%	Desviación	permitida	=	0.2	x	0.224	=	0.045	Límite	inferior
del	rango	=	0	.2	0	Centro	del	rango	=	0.20	+	Desv.	1S,	C	ap.	Existe	una	gran	variedad	de	formas	para	obtener	los	conocimientos	requeridos	y	un	departamento	eficiente	utilizará	todos	ellos.	I.	New	York,	N.Y.:	AMACOM.	3	.0	/	£	o	*	A	y	p	CO	LO	CAR	E	L	TORNILLO	9	o	~2~	/	8	A	LIN	EA	R	E	L	CO	NECTO	R	P	AR	A	TM	U	Ao	A	A	L	TO	RN	ILLO	EN	EL
TA	B	LE	R	O	F	4	to	©y	G	A	A	5	fo	t.	Lincamientos	generales	de	la	A	B	E	T	en	ciencias	de	ingeniería.	R	E	F	.	¿Cuántas	personas	optan	por	una	venta	de	acciones	cuando	ésta	es	opcional?	Procedimientos	y	técnicas	para	la	elaboración	de	datos	estándar.	La	geometría	de	las	herramientas	se	obtenía	en	forma	empírica	y	se	dependía	mucho	de	los
programas	formales	de	aprendizaje	para	asegurarse	del	conocimiento	de	las	habilidades	matemáticas	esenciales	y	una	comprensión	básica	de	los	procesos	metalúrgicos.	0	4	0	HSS	M	A	TE	R	IA	L	PUNTA	40	.	Esto	dará	la	±	desviación	porcentual	permitida.	Como	sistema	computarizado	de	medición	del	trabajo	elaborado	por	Westinghouse,	el	4M
mantiene	la	exactitud	y	la	descripción	de	elemento	del	MTM-1,	al	tiempo	que	da	una	mayor	velocidad	de	análisis.	Robótica	y	autom	atización	Cecll	Sm	lth,	Jr.	N	icholas	G.	En	los	últimos	años,	se	han	dado	tres	cambios	importantes	que	hacen	que	ahora	la	medición	del	trabajo	en	pequeñas	cantidades	sea	rentable	y	éstas	son:	1.	¡.	Antes	de	mostrar	los
detalles	del	procedimiento	de	ios	ocho	pasos,	se	presenta	una	lista	de	algunos	de	los	conceptos	básicos	relacionados	con	la	obtención	de	los	datos	estándar	los	cuales	tienen	una	influencia	considerable	en	el	logro	de	buenos	resultados.	Los	diez	pasos	siguientes	ayudarán	a	lograr	una	instalación	efectiva	del	nuevo	plan	de	incentivos	de	salarios:	1.	Es
posible	usarcualesquier	solución	manual	o	por	computadora	para	resolver	la	ecuación.	Recolectar	información	de	los	antecedentes.	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	5	7	DISTRIBUCIONES	DE	LA	PLANTA	(SECCIÓN	4)	El	propósito	de	esta	sección	es	proporcionar	una(s)	distribución(es)	detallada(s)	del	lugar	de	trabajo	del
operario	para	la	operación.	El	diferencial	se	paga	sólo	durante	3	años	o	2	años	o	el	tiempo	que	se	señale.	Si	bien	los	d	ire	c	tiv	o	s	p	u	e	d	en	d	e	c	id	ir	a	su	m	ir	el	g	ru	e	so	de	la	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	del	p	ro	y	e	c	to	y	d	irig	ir	e	llo	s	m	ism	o	s	las	e	v	a	lu	a	c	io	n	e	s	,	se	o	b	te	n	d	rá	n	d	ato	s	m	ás	e	x	a	c	to	s	y	se	lo	g	ra	rá	u	n	a	m	a	y	o	r	a	c	e	p	ta	c	ió	n
de	las	d	e	c	isio	n	e	s	so	b	re	los	su	e	ld	o	s,	si	los	su	p	e	rv	iso	re	s	y	los	e	m	p	le	a	d	o	s	d	ire	c	to	s	p	a	rtic	ip	a	n	en	el	p	ro	c	eso	.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	Editorial.	NIVEL	DE	ELEMENTO	SlMB.	La	Society	o	f	Manufacturing	Engineers,	a	través	de	una	variedad	de	unidades	de	servicio	activo,	incluyen	do	la	Manufacturing	Education
Foundation	(Fundación	de	la	Educación	en	la	Manufactura),	empezó	a	solicitar	a	las	universidades	que	crearan	departamentos	de	ingeniería	de	manufactura	como	una	de	las	disciplinas	de	la	ingeniería	que	había	que	ofrecer.	P	o	r	lo	general,	las	encuestas	salariales	se	hacen	en	base	al	nom	bre	del	puesto,	a	la	d	escripción	del	m	ism	o	o	a	su
evaluación.	to	—	-t	X	N	^	o	n	x	f	'	i	v	o	o	*“1	^	^	^	5u	-	B(	J	”	*.	Romano,	Countdown	to	the	Future:	The	Manufacturing	Engineer	in	the	2	ls	t	Century,	"A	Research	Study	Conducted	by	A.	R	E	S	T	R	IC	C	IO	N	E	S	e.	Se	puede	esperar	que	en	el	futuro	se	consigan	mejores	gráficas	de	las	distri	buciones,	como	se	hizo	con	MOST.	Este	parámetro	abarca
todos	los	movimientos	manuales	(en	especial	de	los	dedos,	manos	y	pies)	que	se	emplean	para	obtener	un	control	manual	completo	de	un	(unos)	objeto(s)	y,	subsecuentemente,	para	abandonar	ese	control.	Las	primeras	tres	se	consideran	técnicas	de	medición	del	trabajo.	Debe	evitarse	el	uso	de	tal	lenguaje.	En	algunos	casos,	los	datos	serán	del	todo
inaceptables.	O	P	F	R	A	n	iil	IN	COR.	a	t	o	r	n	i	l	l	a	r	m	é	pon»	(»)	a	(1)	m	(«)Ca	4	t	e	*	a	»	22669	05	5	/5	9	{0	3	9	)	b	¿	H	á	b	i	l	e»teb	w	in	lil	i	4te»ifU	N	E	R	PARADOR	a	e	te	r	a	tt»	m	a	to	t	e	f	e	w	i	la	U	S	($)M	33191	05	12/62	(.0	4	4	)	MAMI/A	V	ENSAMBLE	DEL	FtftÓN	E	M	W	V	.	Se	razonó	que	si	el	núcleo	era	grande,	en	comparación	con	la	altura,
toda	la	arena	podía	ponerse	en	la	caja	y	apisonarse	al	mismo	tiempo.	Todas	ellas	han	probado	ser	muy	útiles	en	la	práctica	para	la	formulación	y	solución	de	problemas	de	sistemas.	C	O	N	L	O	C	.	Es	posible	llevar	a	cabo	estudios	sobre	los	proyectos	existentes,	proyectos	en	proceso	de	desarrollo	o	proyectos	que	se	están	conceptualizando.	L	a	c	o	m	p	a
ñ	ía	p	u	e	d	e	e	sta	r	e	n	su	e	ta	p	a	d	e	fo	rm	a	c	ió	n	,	lu	c	h	a	n	d	o	p	o	r	s	u	b	s	is	tir	c	o	n	p	o	c	o	c	ap	ita	l	o	p	u	e	d	e	ser	p	a	rte	d	e	u	n	ra	m	o	q	u	e	se	v	e	a	fo	rz	a	d	o	a	o	p	e	ra	r	c	o	n	m	á	rg	e	n	e	s	d	e	u	tilid	a	d	d	e	m	a	sia	d	o	b	a	jo	s	d	e	b	id	o	a	la	n	a	tu	ra	le	z	a	d	e	su	p	ro	d	u	c	c	ió	n	,	a	su	d	e	sp	la	z	a	m	ie	n	to	g	ra	d	u	a	l	p	o	r	c	a	m	b	io	s	te	c	n	o
ló	g	ic	o	s	o	a	o	tro	s	p	ro	b	le	m	a	s	c	o	m	p	e	titiv	o	s	p	riv	a	tiv	o	s	d	e	e	sa	in	d	u	stria	.	CAPÍTULO	4	EVALUACION	DE	PUESTOS1	George	J.	El	tercer	documento	es	el	nuevo	plan	y	tiene	varias	partes.	Cualquier	cambio	en	el	método	como	tal	es	la	base	para	revisar	los	estándares.	El	vocabulario	y	los	conceptos	de	estos	curaos	son	muy	útiles,	además
de	que	estos	curaos	son	prerrequisitos	para	algunos	cursos	básicos	de	ciencias	en	ingeniería.	Identifique	la	ropa	de	protección	y	los	aparatos	de	seguridad	necesarios	que	el	operario	debe	usar	para	cumplir	con	las	normas	de	la	compañía,	del	estado	y	las	federales.	El	archivo	más	grande	y	difícil	de	manejar,	que	es	la	información	almacenada	por	parte
o	número	impreso,	puede	unificarse	y	manejarse	con	facilidad	con	la	computadora.	Esta	determinación	tiene	que	extenderse	al	punto	de	estar	dispuestos	a	aceptar	una	huelga	con	tal	de	lograr	el	programa	de	correcciones.	El	sistema	está	diseñado	para	iniciar	el	proceso	de	elaboración	de	los	da	tos	estándar	en	el	nivel	de	suboperaciones	como	se
muestra	en	la	figura	6.1,	nivel	3.	Los	sistemas	MOST	se	han	traducido	a	15	idiomas	cuando	menos	y	se	usa	en	más	de	25	pafses	en	el	mundo.	2	y	3)	M	a	ry	T	.	Establece,i	v	a	lo	re	s	para	los	p	u	e	sto	s	y	d	ife	re	n	c	ia	le	s	de	p	a	g	o	in	te	rn	o	s	es	u	n	o	de	los	re	to	s	m	ás	im	p	o	rta	n	te	s	a	los	q	u	e	se	d	e	b	e	e	n	fre	n	ta	r	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	al	d	ise	ñ	a	r
y	a	d	m	in	istra	r	su	p	la	n	de	p	a		go	s.	Este	tipo	de	taller	suele	surtir	a	los	dos	primeros	tipos	de	compañías.	El	hecho	de	que	los	sistemas	MOST	sean	sensibles	a	los	métodos,	incrementa	grandemente	su	valía	como	una	herramienta	de	medición.	Estos	acuerdos	y	prácti	cas	anteriores	se	deben	eliminar	para	corregir	adecuadamente	los	problemas
existentes.	Esto	no	es	necesario,	ya	que	debemos	identificar	el	rango	de	los	tiempos	que	cubren	los	extremos	probables	de	la	actividad	que	se	está	midiendo	y,	en	seguida,	determinar	estadísticamente	la	cantidad	de	estándares	necesarios	para	cubrir	ese	rango	de	tiempos.	El	ingrediente	más	importante	en	la	corrección	de	un	plan	deteriorado	de
incentivos	salariales	o	de	cualquier	otro	problema	empresarial	mayor,	es	la	dedicación	de	la	administración	a	la	revi	sión	de	todo	el	programa	para	llegar	a	una	conclusión	exitosa	y	asegurar	que	se	sigan,	sobre	ba	ses	continuas,	los	principios	y	fundamentos	de	incentivos	sensatos.	V	E	LO	CID	AD	ES	CARBURO	PROFUND.	Áreas	de	práctica	El	grupo
original	de	ingenieros	industriales	identificó	las	áreas	de	especialización	en	la	ingeniería	industrial	y	éstas	se	perfeccionaron	y	se	emplearon	en	la	encuesta.	^	«	t	Q	rw	ft*	*	>	por	19	.	Al	finalizar	la	década	de	los	ochenta,	la	Society	o	f	Manufacturing	Engineers	comisionó	al	grupo	de	consultoría	de	A.T.	Keamey	y	a	la	Universidad	de	Michigan	para	que
hicieran	un	estudio	a	fondo	del	papel	actual	de	los	ingenieros	y	del	papel	que	puedan	tener	para	el	próximo	siglo.	8,	C	ap.	97-98.	G	ro	s	s	8.47	Capítulo	3.	Muchas	empresas	industriales	han	adoptado	estructuras	organizacionales	que	reflejan	rutas	de	dependencia	verticales	y	líneas	de	colaboración	horizontales.	Las	operaciones	que	se	prestan	más	a	la
automatización	son	aquellas	que	re	sultan	altamente	repetitivas	o	desagradables	para	el	trabajador.	Una	descripción	del	método	paso	a	paso	(mitad	izquierda).	El	preparar	a	futuros	ingenieros	para	el	papel	de	integradores	de	operaciones	recibe	muchas	criticas	de	muchas	escuelas	y	está	creando	grandes	tensiones	en	la	estructura	departamental
tradicional	de	las	escuelas	de	ingeniería	y	administración.	Estas	medidas,	además	de	controles	inteligentes	y	dedicación,	proporcionan	las	bases	para	mantener	funcionando	durante	muchos	años	un	sistema	válido.	Es	probable	que	todos	estos	papeles	principales	de	desempeño	permanecerán	en	el	futuro	previsible,	pero	su	peso	e	importancia	relativa
cambia	rán	en	relación	a	los	papeles	nuevos	y	emergentes	para	los	ingenieros	de	manufactura.	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	EN	LA	PRÁCTICA	____________	Lo	que	hacen	los	ingenieros	industriales.	6	.8	0	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	7.	б.	Además	de	la	clasificación	de	elementos	constantes	o	variables,	también	deben	hacerse	anotaciones	cuando
se	real	ice	la	lista,	como	la	frecuencia	probable	de	aplicación	y	el	(los)	factores)	que	afecta(n)	la	frecuencia	de	aplicación.	H.ubo¡un	tiempo	enque!losprogramas	deapre»dizaje	tuvieron	una	b	e	nsb	preparación	común,cy.	META	19	ENERO	26	9	FEBRERO	16	23	30	6	MARZO	13	20	27	5	12	19	9	1	.2	D	.-	P	R	O	M	.	E	K	oehler,	“	M	o	tio	n	-T	im	e	S	ta	n	d	a
rd	s	,”	F	a	c	to	ry	M	a	n	a	g	e	m	e	n	t	a	n	d	M	a	im	e	n	a	n	c	e	.	Sensibilidad	del	método.	Equipo	principal	de	manufactura	utilizado.	Todos	los	componentes	de	la	síntesis	se	deben	identificar	por	el	título,	el	código	de	referencia	de	la	fuente,	el	tiempo	y	la	frecuencia.	Tanto	los	principios	como	los	proce	dimientos	se	analizan	desde	el	punto	de	vista	de	su
aplicación	a	un	departamento	de	ingeniería	industrial	típico.	El	ingeniero	de	manufactura,	en	7	.6	INGENIERIA	DE	MANUFACTURA	este	estudio,	fue	definido	como	una	persona	que	planifica,	desarrolla	y	optimiza	los	procesos	de	producción,	pero	se	continuaba	limitando	el	campo	de	acción	de	la	ingeniería	de	manufactura	a	las	actividades	que	existen
entre	la	terminación	del	diseño	del	producto	y	el	principio	de	la	fase	de	la	producción.	Matejka,	Ken.	El	trabajo	lo	realiza	tanto	el	personal	directo	o	indirecto	como	et	persona!	de	apoyo.	De	aquí	que	sea	esencial	evaluar	la	eficacia	de	cada	programa.	e	d.	Aptitudes	del	personal.	Es	común	que	funcione	mejor	el	expresar	esta	diferencia	como	un
porcentaje.	A	L	M	AN.	El	propósito	al	exigir	este	grado	de	detalle	no	es	sólo	mostrar	la	forma	en	que	se	crearon	los	tiempos	estándar,	sino	también	proporcionar	a	los	usuarios	potenciales	del	manual,	la	informa	ción	suficiente	para	determinar	el	grado	en	el	cual	los	datos	serán	transferibles,	asi	como	pro	porcionar	una	ruta	completa	para	la	auditoria.
En	la	actualidad,	el	27%	de	los	que	respondieron	en	el	estudio	manifestó	estar	involucrado	en	sistemas	de	manufactura	integrados	y	el	57%	pensó	que	estarán	involucrados	en	sistemas	integrados	para	el	año	2000.	Hoy	en	dia,	el	programa	computarizado	de	MOST	nos	recuerda	uno	de	esos	“sistemas	expertos”,	aunque	este	término	no	era	muy
conocido	cuando	se	inició	la	creación	del	MOST.	Se	aumenta	des	pués	la	tarifa	básica	de	incentivos	para	el	nuevo	plan	con	base	en	el	incentivo	esperado	en	el	nuevo	plan.	L	.	1,	C	ap.	i	«	,	U	b	i	T	i»	<	a	»	a	U	r	a	«	fe»	,	T	m	»	,	feMf	*	»	,	f	e	i	M	,	«	w	.l	•A	M	A	tm	i	•	«ip^Mt	Jwa	t	m	«	•	*	m	i	é	,	mÁ	4w>	Jife	•	ifeMiTulat	m	U	i	•	(	*	•	»	fe	w	.	En	un	sistem	a
así,	se	ofrece	a	los	em	pleados	recién	contratados	y	a	los	recontratados,	un	sueldo	de	capacitación	inferior	a	la	tarifa	m	ínim	a	establecida	para	ciertas	clases	de	puestos.	E	sto	s	ig	n	ific	a	q	u	e	n	o	h	a	y	n	e	c	e	sid	a	d	d	e	p	re	o	c	u	p	a	rse	d	e	q	u	e	,	e	n	u	n	a	c	o	m	p	a	ñ	ía	,	el	tra	b	a	jo	d	e	“re	c	e	p	c	io	n	is	ta	”	se	a	m	ás	d	ifíc	il	q	u	e	e	n	o	tra,	y	a	q	u	e
ta	le	s	d	ife	re	n	c	ia	s	se	v	e	rá	n	re	fle	ja	d	a	s	e	n	los	p	u	n	to	s.	Los	cursos	optativos	no	técnicos	los	1	.2	0	LA	FUNCIÓN	DH	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	cubren	las	humanidades	y	ciencias	sociales	y	con	frecuencia	se	emplean	para	completar	los#-;	quisitos	de	las	universidades	en	esas	áreas.	SELECCIÓN	DE	LOS	PUESTOS	A	INCLUIR	EN	UN
ESTUDIO	DE	PUESTO	Aunque	es	posible	incluir	todos	los	puestos	de	una	organización	en	un	programa	de	evalua	ción,	en	pocas	ocasiones	resulta	deseable	agruparlos	a	todos	en	un	solo	estudio.	Por	ejemplo,	los	individuos	que	realizan	las	tareas	sin	estándares	de	producción	o	con	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	EN	PEQUEÑAS	CANTIDADES	ce	rc	o	o
tiempo	para	establecer	los	estándares	de	producción	Exa	c	t	i	t	u	d	FIGURA	2.2	de	l	o	s	estándares	de	producción	en	disminución—	*	Técnicas	de	medición	del	trabajo	con	relación	al	costo,	el	tiempo	y	la	exactitud	FIGURA	2.3	Familia	de	relaciones	de	costos	versus	la	cantidad	de	producción	con	diversos	grados	de	exactitud	de	tos	estándares	de
producción	5	.2	7	5	.2	8	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	estándares	imprecisos	sólo	producirán,	por	lo	general,	entre	40	y	70%	de	la	salida	de	la	produc	ción,	en	comparación	con	los	individuos	que	trabajan	con	estándares	precisos.	Esto	lleva	a	una	estructura	organizacional	muy	compleja	y	difícil	pero
refleja	el	creciente	re	conocimiento	sobre	la	necesidad	del	trabajo	en	equipo	multidisciplinario	en	las	organizaciones	de	manufactura	emergentes.	cit.,	pp.	E	l	s	a	y	e	d	Cap.	Esto	es	útil	en	la	selección	de	la	técnica	cuando	se	evalúa	el	costo	por	establecer	estándares	de	producción	contra	el	costo	por	tener	estándares	imprecisos	o	de	no	tenerlos	(Figs.
En	el	lugar	de	trabajo,	pueden	introducirse	nuevos	equipos,	p	ro	ceso	s	o	especializaciones	que	exijan	que	se	establezcan	y	se	coloquen	las	descripciones	del	n	u	ev	o	puesto	dentro	de	la	je	ra	rq	u	ía	de	los	puestos.	Mientras	dure	el	estudio,	se	deberán	emitir	informes	periódicos	que	indiquen	los	avances	y	la	fecha	de	culminación	estimada.	(Nota:	sin
embargo,	ese	F	I	C	A	debe	incluirse	en	el	pago	de	la	suma	total.)	8	.1	3	0	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	bilidad	del	com	ité	salarial	v	igilar	que	los	aum	entos	salariales	se	otorguen	siem	pre	que	sean	ju	sto	s	y	m	erecidos.	"	U	E	Iniegrated	S	ystem	s	C	on	ference	P	ro	ceedin	gs,	1989.	FLJPC	W	*
w	(	A	u	n	C	kjL	i	pn/n	L	*	O	P	F	R	A	t	iÓ	N	Pnynctetkl	late	M	á	ad	e	6	0	1	P™d'ptbtaa	K.e	OOOJ	K4C	0008	Ü4I	00?	R	E	G	IS	TR	O	V	D	E	LAS	FORM	AS	USADAS	C	O	N	TAB	LE	C	O	M	E	N	TA	R	IO	S	L	IS	TA	D	E	C	U	A	L	Q	U	IE	R	O	B	S	E	R	V	.	El	“costo”	del	producto	bajo	estudio	puede	variar	mucho,	dependiendo	de	a	quién	se	le	pregunta	y	de	qué	nivel
de	costo	están	acostumbrados	a	usar.	M	cG	raw	-H	ill.N	ew	York,	1932	7.	Si	el	impacto	del	programa	de	capacitación	no	es	lo	suficientemente	fuerte	para	ser	detectado,	es	posible	que	no	sea	lo	suficientemente	intenso	para	justificar	el	costo	del	programa.	EL	MISMO	SUELDO	POR	EL	MISMO	TRABAJO	Uno	de	los	factores	más	importantes	que	han
afectado	al	crecimiento	de	la	evaluación	de	puestos	en	los	últimos	30	años	ha	sido	la	proliferación	de	leyes	federales	y	estatales	que	demandan	que	los	patrones	den	a	los	empleados	el	mismo	sueldo	por	el	mismo	trabajo.	U	na	definición	que	incluya	to	d	o	,	si	ésta	e	s	n	ecesaria,	tien	e	que	se	r	m	u	y	general.	C	O	N	L	A	P	R	E	P	.	G	a	g	n	é	,	R	.
FIGURA6.17	C	urvadelarazóndelaalturaconrespecto	al	espesor	versus	las	décimas	de	hora	para	los	núcleos,	los	cuales	varían	de	5	a	10	pulgadas	cúbicas	de	volumen	pa	ra	el	elem	ento.‘‘Llenar	la	caja	del	núcleo	con	arena	y	api	sonar".	Hoja	de	trabajo.	Estos	tecnólogos	se	enfocarán	a	un	aspecto	específico	de	la	manufactura	en	gran	detalle.	OE	LA
MESA	X	U	SUJETAR	LA	MORDAZA	A	LA	MESA	(2	PERNOS)	X	V	PONER	ELCORTADOR	Y	LAS	CORREDERAS	X	w	SOLTAR	LA	MORDAZA	DE	LA	MESA	X	X	QUITAR	LOS	2	PERN.	En	ese	tiempo,	la	mayoría	de	los	ingenieros	de	manufactura	aún	no	tenían	un	nivel	de	educación	de	licenciatura.	Establecer	objetivos	y	metas.	Disney	14.39	John	IV.	Esta
característica	es	muy	efectiva	cuando	se	evalúan	las	variantes	de	métodos	de	las	operaciones	de	desempeño	en	relación	con	el	tiempo	y	el	costo.	Estos	cálculos	se	pueden	simplificar	si	nos	referimos	a	las	curvas	mostradas	en	las	figuras	6.23	y	6.24	en	las	cuáles	se	muestra	el	porcentaje	de	desviación	permitida,	suficientemente	cer	cana	a	la	exactitud
necesaria.	1)	Lo	u	is	M.	M	ie	n	tra	s	m	ás	d	ifíc	ile	s,	a	rd	u	a	s	o	te	d	io	sa	s	'¡can	Lis	tare	as	o	las	c	o	n	d	ic	io	n	e	s	del	tra	b	a	jo	,	m	ay	o	re	s	se	rá	n	las	e	x	p	e	c	ta	tiv	a	s	de	ios	e	m	p	le	a	d	o	s	re	sp	e	c	to	a	la	c	o	m	p	e	n	sa	c	ió	n	d	e	su	s	e	sfu	erz	o	s.	Determinar	las	responsabilidades	del	departamento	de	manera	que	las	actividades	que	vaya	a	realizar
se	comprendan,	se	acuerden,	y	se	acepten	es	esencial	para	el	éxito	del	departamento	de	ingeniería	industrial.	Basado	en	la	ciencia	y	la	tecnología	aplicadas,	el	tecnólogo	debe	tener	la	capacidad	de	producir	con	rapidez	resultados	prácticos	y	funcionales;	instalar	y	hacer	funcionar	sistemas	técnicos;	idear	dispositivos	a	partir	de	conceptos	probados;
crear	y	producir	productos;	dar	servicio	a	máquinas	y	sistemas;	administrar	procesos	de	construcción	y	de	pro	ducción;	y	dar	apoyoá	la	venta	de	productos	y	sistemas	técnicos.	Kennedy,	Ph.	D.,	P.	Las	oportunidades	de	la	educación	continua	para	el	ingeniero	industrial	se	incre	mentan	constantemente	en	cantidad	y	accesibilidad,	especialmente	debido
a	las	telecomunica	ciones	que	abarcan	grandes	distancias.	Esto	eliminó	por	completo	cualquier	posibilidad	de	incluir	cursos	sobre	procesos	de	manufactura	dentro	de	ios	requisitos	para	el	título	de	ingeniero	mecánico.	Debe	también	existir	una	tolerancia	para	seleccionar	entre	la	acumulación	de	cambios.	Este	pago	se	hará	sólo	a	los	involucrados;	no
debe	otorgarse	a	nadie	que	llegue	a	esta	clasificación	en	el	futuro.	7	dividida	entre	col.	A	pesar	de	los	esfuerzos	de	la	industria	por	incrementar	la	automatización	de	las	ope	raciones	de	manufactura,	la	medición	del	trabajo	realizado	por	personas,	está	aquí	para	permanecer	por	muchos	años.	M.P.	5.	Layoffs.	Sin	hacer	referencia	al	tipo	de	estudio,	las
técnicas	de	AdV	son	básicamente	las	mismas.	Se	necesitan	dibujos,	hechos	a	mano	o	en	computadora,	de	las	distribuciones	de	cada	área	de	trabajo.	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTANDAR	ANÁLISIS	DE	LA	ACTIVIDAD	N	O	M	BR	E	O	E	L	C	E	N	TR	O	O	E	TR	A	B	A	JO	O	O	E	L	D	E	P	A	R	TA	M	E	N	TO	.	Tensiones	y	fatigas.	Grech	Mayor,	P.	Una
distribución	del	área	de	trabajo	debe	contener	la	siguiente	infor	mación:	1.	A	D	M	IN	IS	T	R	A	C	IÓ	N	D	E	I.	34,	1912.	Por	esto	la	decisión	de	embarcarse	en	un	estudio	de	los	puestos	debe	tomarse	en	el	nivel	más	alto	de	la	organización	y	debe	contar	con	todo	el	apoyo	de	sus	ejecutivos	en	jefe,	así	como	del	equipo	de	directivos	locales.	Simulación	por
computadora	Tien-Chíen	Chang,	12.43	Mark	O.	U	na	tarifa	de	contratación	m	ín	im	a	que	sea	igual	al	p	rom	edio	del	ram	o	o	de	la	zona.	También	es	importante	evitar	la	confusión	entre	el	costo	y	el	valor.	$	AHORROS	O	B	T	S	.	5	4	1	5	.	Las	figuras	1.4	y	1.5	son	ejemplos	de	curvas.	El	tipo	de	broca.	Suministrar	procedimientos	de	seguimiento	del
mantenimiento	con	el	fin	de	conservar	actualizado	el	plan	de	incentivos	salariales.	(El	autor	de	este	capítulo	tuvo	el	privilegio	de	partici	par	en	cada	fase	de	este	estudio	como	uno	de	los	ingenieros	seleccionados	por	el	Institute	of	Industrial	Engineers	y	por	el	NCEES.)	La	ingeniería	industrial	en	la	práctica:	el	estudio	del	NCEE.	r:V	,	a	p	re	n	d	id	o	8	.8
4	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	ÍA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	las	habilidades	deseadas.	Caballos	de	potencia.	Por	lo	tanto,	los	ingenieros	de	manufactura	profesionales	están	empleándose	en	compañías	de	ingeniería	arquitectónica	y	de	asesoría	en	ingeniería	o	con	fabricantes	de	equipo	de	producción.	T	o	m	a	tie	m	p	o	d	e
te	rm	in	a	r	cuál	in	fo	rm	a	ció	n	se	d	e	b	e	re	ca	b	ai	y	m	u	c	h	o	m	ás	tie	m	p	o	to	d	a	v	ía	el	re	u	n	ir,	p	ro	c	esa	r,	a	n	a	liz	a	r	y	d	o	c	u	m	e	n	ta	r	to	d	o	s	los	d	a	to	s.	M	cN	IcholS	(S	ecc.	Esta	secuencia	proporciona	el	vocabulario	y	los	conceptos	básicos	que	se	necesitarán	en	casi	todos	los	cursos.	Para	una	empresa	de	fabricación	pesada,	del	tipo	de
operaciones	de	fundición	o	de	forjado,	que	no	se	pueden	mover	con	facilidad,	las	alternativas	para	continuar	la	operación	apoyándose	en	otras	instalaciones	de	la	compañía,	pueden	ahorrar	una	gran	canti	dad	de	dinero	en	las	negociaciones.	Sin	embargo,	un	porcentaje	ID	es	una	forma	de	evitar	que	un	ID	subvierta	el	incentivo	real	bajo	el	programa
para	empleados	que	tengan	ID	muy	altos.	Decisiones	entre	co	m	pra	r	o	p	ro	d	u	cir	9.111	R	ob	e	rt	1.	Suponiendo	que	el	periodo	de	nivelación	es	de	8	horas,	el	porcentaje	del	mismo	es	de	2	x	0.5/8,	o	12.5%.	1)	Donald	S	.	El	estándar	final	del	tiempo	incluirá	el	factor	de	tolerancias	consistente	en	P	(tiempo	personal),	R	o	F(factor	de	descanso	o	de
fatiga)	y	D	para	las	demoras	inevitables	(que	con	frecuencia	se	determinan	por	medio	de	un	estudio	de	muestreo	del	trabajo).	Describa	el	lugar	en	que	se	realiza	el	trabajo,	usando	cualesquiera	o	todas	estas	descripciones	que	resulten	apropiadas.	La	participación	activa	por	parte	dé	la	ABET	para	establecer	la	acreditación	ha	llevado	a	un	crecimiento
confirmo	de	escuelas	que	ofrecen	una	educación,	a	nivel	de	licenciatura,	en	ingeniería	de	manufactura.	Introdución	a	la	Ingeniería	-	Universidad	Libre.	Hojas	de	cálculo	y	agrupaciones	del	tiempo	estándar	(donde	sea	apropiado).	Por	lo	tanto,	la	recolección	de	datos	es	mucho	más	eficaz.	Las	técnicas	de	administra	ción	del	valor	se	usan	alrededor	del
mundo,	no	sólo	en	países	muy	industrializados	como	Japón,	Francia	y	Alemania,	sino	también	en	países	como	Brasil,	India	y	Hungría,	en	los	cuales	contribuye	al	crecimiento	de	las	economías	nacionales.	Esto	significa	que	debemos	identificar	algunos	niveles	intermedios	de	dificultad	en	la	preparación	inicial	de	manera	que	se	pueda	cubrir	el	rango
com	pleto.	0	1	0	MAX	9	0	0	.0	1	5	-------	MAX	8	0	0	.	El	papel	del	ingeniero	industrial	W.	Los	requisitos	de	seguridad.	Técnicas	de	líneas	de	producción	Herbert	W.	También	en	el	sector	gubernamental,	sea	local,	estatal	o	federal,	se	encuentran	trabajos	en	pequeñas	cantidades.	L	o	ideal	se	ría	q	u	e	éstas	tu	v	ie	ra	n	to	d	o	s	los	p	u	e	sto	s	q	u	e	la	c	o	m	p
a	ñ	ía	p	a	tro	c	in	a	d	o	ra	h	a	y	a	s	e	le	c	c	io	n	a	d	o	p	a	ra	el	e	stu	d	io	y	q	u	e	c	o	m	p	itie	ra	n	en	el	m	is	m	o	m	e	rc	a	d	o	lab	o	ra	l	p	a	ra	c	o	n	tra	ta	r	p	e	rso	n	a	s	q	u	e	lle	n	e	n	e	sto	s	tra	b	a	jo	s	e	n	el	á	re	a	g	e	o	g	rá	fic	a	.	Prácticas	usuales	(estándar)	de	manufactura.	La	simulación	es	otra	técnica	útil	para	los	ingenieros	industriales	y	consiste	en	el
establecimiento	de	modelos	del	sistema	de	producción.	Usando	códigos	alfanuméricos	y	omitiendo	elOy	el	1,	la	selección	serta	de	34®.	Maynard.	De	hecho,	el	MiniMOST	se	creó	para	aplicarlo	en	las	tareas	de	medición	de	trabajo	altamente	repetitivo	y	de	ciclos	cortos.	Las	técnicas	de	modelado	enseñadas	incluyen	programación	lineal,	análisis	de
redes	(CPM)	y	programación	dinámica.	P	l	m	ifl	«7	DISTRIBUCIÓN	CHARÓ	LA	P.A	A	C	T	IV	O	A	D	D	E	O	p	c	w	i	o	______________	C	ris	o	l	rie	p	lo	m	o	Esperar	04	Tra	b	a	ja	n	d	o	0$	E	n	fria	d	o	r	A	C	T	IV	ID	A	D	D	E	B	a	rra	para	Jesenganchar	A	l	Eapcw	E	n	f	ria	r	.0	7	.20Sapear	.0	7	T	n	b	a	^	a	o	d	o	A	la	h	u	r	a	K	0	.S	a	c	u	d	ir	p	u	i	q	u	i	u	r	e	l	m	old	e	i
M	n	l	d	e	a	l	e	m	era	.0	9	Trab	a	ja	nd	o	E	a	p	cra	r	.0	9	.01J	.4	3	B	s	p	e	r	v	C	o	lo	c	a	r	al	m	old	e	«	l	a	c	h	u	o	li	Al	qe	m	\	3	2	E	a	p	e	ra	r	U	e	a	n	e	/iio	l	n	ln	m	n	r.	Estándares	de	producción	para	las	operaciones	de	cantidad	de	ciclos	largos	y	de	“alta”	producción.	Una	hoja	de	datos	compuesta	por	las	unidades	de	datos	estándar,	cada	uno	respaldado	por
el	análisis	MOST,	proporcionará	una	forma	rápida	y	simple	para	estimar	los	estándares.	O	E	C	O	N	T	R	O	L	D	E	C	A	LID	A	D	DISP	ONIB	LES	ES	P	E	D	I	FIC.	Además	de	la	información	diaria,	es	importante	analizar	las	tendencias	de	las	diversas	áreas.	Q	U	E	H	A	C	E	R	E	S	O	O	M	É	S	T	.	Aunque	cada	uno	tiene	ciertas	características,	la	mayoría	tiene
semejanzas	en	su	estructura	y,	debido	a	su	amplio	uso,	aquí	trataremos	de	las	versiones	del	sistema	MTM	y	su	aplicación	al	trabajo	en	pequeñas	cantidades.	El	paso	2	involucra	la	lista	de	los	elementos	de	trabajo	incluidos	en	las	operaciones	para	las	cuales	se	generan	los	datos	estándar.	Algunos	datos	se	archivarán	de	acuerdo	con	el	departamento	o
el	área.	Los	puntos	siguientes	se	dirigen	hacia	el	reemplazo	del	plan	de	incentivos	ya	deteriorado	por	un	nuevo	plan	de	estándares	de	hora	por	hora,	como	opción,	aunque	en	la	mayoría	de	los	casos	el	plan	más	complicado	sea	el	más	ventajoso	en	lo	económico.	Toda	esta	información	se	compara	con	la	que	se	planeó	y	se	interpreta	de	acuerdo	a	las
necesidades	de	la	capacitación	y	al	funcionamiento	organizacional	relacionado	con	las	mismas.	Datos	de	soldadura.	Por	último,	el	manual	administrativo	no	se	debe	poner	a	discusión.	u	n	o	p	o	r	o	c	u	r	re	n	c	ia	c	u	a	n	d	o	c	u	a	lq	u	ie	r	p	ie	z	a	s	e	a	c	a	r	g	a	d	a	a	m	a	n	o	,	p	e	s	a	n	d	o	d	e	s	d	e	1	Ib	h	a	s	ta	1	5	ifc,	in	c	lu	s	iv	e	.	Tarifas	de	“círculo	rojo	”.
5,	C	ap.	Hay	un	gran	número	de	factores	que	influyen	en	la	cantidad	de	personal	del	departamento,	pero	estos	tres	son	los	más	importantes.	El	objetivo	de	este	paso	en	la	ela	boración	de	los	datos	estándar	es	proporcionar	la	documentación	de	apoyo	con	respecto	a:	•	Los	valores	de	tiempo	según	como	se	muestran	en	la	hoja	de	trabajo	solicitada.	Los
papeles	emergen	tes	para	los	ingenieros	de	manufactura	les	darán	una	mayor	responsabilidad	y	una	mayor	obligación	en	todas	las	actividades	dentro	del	ramo	de	la	manufactura.	0	2	0	.0	3	0	---------------	------	MAX	500	.	Un	estudio	de	algunos	trabajos	muestra	que	este	patrón	de	movimientos,	salvo	pequeñas	va	riaciones,	ocurrirá	una	y	otra	vez.	Y	la
cifra	que	se	resta	al	promedio	del	lapso	básico	no	supone	que	el	trabajo	se	realice	a	ritmo	de	incentivos	para	obtener	el	objetivo	del	25%	de	ganancias.	Acercar	el	trabajo	hacia	el	operario	puede	mejorar	el	método	y	reducir	el	tiempo.	Ingeniería	Industrial	-	Facultad	de	Ingeniería	-	UNAM.	PAHA	n	O	O	O	F	F	S	T	A	niSTRHL	VIO	D	E	L	O	S	C	O	N	T	E	N	E
D	O	R	E	S	(N	O	L	O	S	M	É	T.	El	m	a	n	te	n	e	r	u	n	a	e	sc	a	la	sa	la	ria	l	b	a	ja	tie	n	e	u	n	g	ra	n	n	ú	m	e	ro	d	e	rie	s	g	o	s.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	12	May	2015	...	En	1987,	el	NCEE	(National	Council	o	f	Engineering	Examiners,	el	nombre	se	cambió	en	1989)	encargó	un	estudio	para	determinar	las	dimensiones	de	la	práctica	profesional	en	cada
una	de	las	14	ramas	de	la	inge	niería	representadas	por	uno	de	los	exámenes	para	los	ingenieros	profesionales	y	el	cual	prepa	ró	el	NCEE.	•	Q	u	e	la	lín	e	a	a	d	m	in	is	tra	tiv	a	a	p	o	y	e	y	s	e	in	v	o	lu	c	re	d	u	ra	n	te	la	s	fa	s	e	s	d	e	e	laboración	e	im	p	la	n	ta	c	ió	n	.	A	sim	ism	o	,	p	u	e	d	e	e	le	g	ir	u	n	a	eo	m	-	E	V	A	L	U	A	C	IÓ	N	D	E	P	U	E	S	T	O	S	8.91	b
in	a	c	ió	n	d	e	estas	d	o	s	form	as,	re	c	u	rrie	n	d	o	a	un	d	e	sp	a	c	h	o	de	a	se	so	ría	e	x	te	rn	o	p	a	ra	q	u	e	a	y	u	d	e	a	los	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	a	e	fe	c	tu	a	r	el	estu	d	io	.	D	a	d	o	q	u	e	las	e	n	c	u	e	sta	s	a	b	a	rc	a	n	un	g	ra	n	n	ú	m	e	ro	d	e	v	a	ria	b	le	s,	se	n	e	c	e	sita	d	e	m	u	c	h	a	p	la	n	e	a	c	ió	n	y	e	sfu	e	rz	o	p	a	ra	a	se	g	u	ra	rse	d	e	q	u	e	la
in	fo	rm	a	c	ió	n	o	b	te	n	id	a	se	a	e	x	a	c	ta	y	útil.	Antes	de	la	segunda	guerra	mundial,	el	ingeniero	industrial	realizaba	estudios	de	dis	tribución,	trabajos	de	medición	y	análisis	de	tiempos	y	movimientos	y	proporcionaba	experiencia	técnica	en	áreas	de	manufactura	tales	como	el	control	estadístico	de	la	calidad,	control	de	producción	y	control	de
inventarios.	Materiales.	)}OIMCOÓNCP.	El	acuerdo	incluye	los	estándares	de	tiempo	completamente	documentados	(80%	de	cobertura)	basados	en	un	sistema	reconocido	de	tiempos	y	movimientos	predeterminados.	Tipo	de	clasificación	II.	Sin	embargo,	uno	de	los	aspectos	más	importantes	de	un	buen	programa	de	datos	estándar	es	la	consistencia
en	la	documentación.	Por	ejemplo,	la	clave	PLACE	(COLOCAR)	significará	el	“modelo	de	secuencia	del	movimiento	general"	y	una	combinación	de	“G(”	y	"P¡"	para	Ja	computadora.	Rowe	12.93	Instalaciones	y	flujo	del	material	Capítulo	1.	C	o	p	ia	N	o	.	Este	paso	concluye	con	la	preparación	de	una	lista	que	resume	los	elementos	de	trabajo	y	que
muestra	el	símbolo	de	referencia,	la	descripción	del	elemento	y	el	tiempo	normal	permitido.	2	1	N	o.	IVV.?	Los	planos	del	ensamble	y	de	las	partes.	d	e	n	o	m	in	a	d	o	“	el	lu	g	a	r	d	e	tra	b	a	jo	”	,	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	q	u	e	se	re	ca	b	a	d	u	ra	n	te	el	a	n	á	lisis	de	un	p	u	e	sto	su	e	le	tei	e	r	u	n	a	v	id	a	d	e	u	so	lim	ita	d	a	.	J	-	.	Proporcionar	orientación	y
capacitación	a	los	directivos	de	la	administración	y	del	sindicato	sobre	las	características	básicas	del	programa	y	fomentar	la	valoración	de	las	técnicas	que	se	utilizarán.	Esto	incluye	estándares,	instrucciones	para	los	puestos,	hojas	de	ruta,	solicitudes	para	estudios,	autorizaciones	de	subvenciones,	etc.	Necesaria	para	todos	los	egresados	de
ingeniería	industrial	y	de	la	mayoría	de	las	otras	ingenierías.	Esto	proporciona	dos	líneas,	la	de	la	semana	actual	y	la	de	la	tendencia	de	las	13	semanas	anteriores.	•	La	selección	de	los	tiempos	o	de	la	elaboración	de	los	patrones	de	movimiento	representativos	para	los	elementos	constantes.	P	o	r	lo	tan	to	,	se	d	e	b	e	d	e	d	ic	a	r	tie	m	p	o	a	c	o	n	stru	ii
una	base	de	c	o	n	fia	n	z	a	y	c	o	m	p	re	n	sió	n	e	n	tre	los	d	ire	c	tiv	o	s,	el	a	n	a	lista	y	los	e	m	p	ic	a	d	o	s	con	ei	fin	d	e	g	a	ra	n	tiz	a	r	q	u	e	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	q	u	e	se	o	b	te	n	g	a	se	a	e	x	a	c	ta	y	c	o	m	p	le	ta	.14	A	d	e	m	ás,	c	o	m	o	lo	m	e	n	c	io	n	a	L	an	g	e.	Aislamientos.	Los	sistemas	de	aplicación	específica	están	diseñados	para	las	necesidades
operativas	de	una	determinada	industria	u	organización,	como	los	motores	de	aviación,	los	bancos,	los	servicios	médicos	o	las	compañías	individuales.	DATOS	DEL	PROCESO	(SECCIÓN	S)	El	propósito	de	esta	sección	es	describir	la	forma	en	que	se	obtuvieron	los	tiempos	del	proce	so.	En	la	figura	6.29	se	muestra	un	formato	típico	para	registrar	esas
instruccio	nes.	E	n	g	w	a	ll	M	anager.	W	.,	a	n	d	G	.	Los	artículos	colocados	directamente	enfrente	se	denominan	C.	Ingeniería	de	contabilidad	S.	En	algunos	program	as	de	este	tipo	los	em	pleados	del	lazo	m	ás	bajo	perm	anecen	en	una	senda	salarial	separada	de	form	a	indefinida,	m	ientras	que	otros	garantizan	que	los	sueldos	de	los	em	pleados	del
segundo	lazo	asciendan	en	form	a	gradual	hasta	las	tarifas	norm	aies.	7	,	C	a	p	.	Por	otra	parte,	si	se	presenta	una	gran	variedad	de	operaciones	que	se	lleve	a	cabo	en	un	centro	de	trabajo	(un	tomo	o	una	fresadora),	el	planteamiento	de	los	datos	estándar	es	el	más	eficaz	y	económico.	7	.2	8	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	este	proceso,	el
equipo	puede	analizar	qué	funciones	tienen	un	costo	excesivo	y	no	proporcionan	un	buen	valor	al	cliente.	Davls	Capítulo	7.	Además	de	los	temas	señalados	anteriormente,	se	proporcionan	varios	cursos	de	ciencias	de	la	ingeniería	como	una	parte	única	de	la	ingeniería	industrial	y,	éstos	incluyen:	Procesos	de	manufactura	Ingeniería	de	factores
humanos	Modelos	determinísticos	Modelos	probabilísticos	Modelado	de	sistemas	Procesos	de	manufactura.	La	figura	6.20	ilustra	un	formato	definitivo	de	una	hoja	de	trabajo	para	las	tareas	de	preparación	inicial	y	del	manejo	de	un	tomo	de	torreta	en	carretilla.	Proporcione	información	sobre	la	vida	de	las	herramientas	y	de	los	materiales	cubiertos
en	el	manual.	Especial:	Homo	de	calentamiento,	despachador	de	goma,	refrigerador,	limpiadores	de	re	frigerante,	ventiladores.	Ocasionan	todos	los	motivos	de	queja	respecto	a	los	estándares	para	discutir	si	el	ingeniero	industrial	que	estableció	dicha	norma	lo	hizo	o	no	de	acuerdo	con	el	manual.	PZAS.	Bajo	el	control	manual,	el	objeto	sigue	una
dirección	ilimitada	a	través	del	aire;	pero	si	durante	el	movimiento	el	objeto	está	en	contacto	o	lo	restringe	otro	objeto,	entonces	la	secuencia	general	del	movimiento	no	se	puede	aplicar.	129-139.	B	rls	le	y	Director,	Industrial	E	ngineering	Program	,	M	arquelte	University,	M	ilw	aukee,	W	isconsin	(S	e	c	c	.	Un	campo	estándar	para	la	actividad	del
valor	del	tiempo	o	tiempo	(parte	de	abajo).	El	rango	salarial	de	una	clase	de	puestos	debe	utilizarse	al	m	áxim	o	y	de	m	anera	inteligente.	M	cCorm	lck,	J	r	.	P	o	r	el	c	o	n	tra	rio	,	e	n	la	fig	u	ra	4	.2	0	e	v	e	m	o	s	u	n	a	lín	e	a	en	d	o	n	d	e	el	m	á	x	im	o	d	e	la	c	u	rv	a	es	m	e	n	o	s	p	ro	n	u	n	c	ia	d	a	e	n	la	q	u	e	se	p	e	rm	ite	q	u	e	los	ra	n	g	o	s	a	d	y	a	c	e	n	te	s
se	s	u	p	e	rp	o	n	g	a	n	y	p	u	e	d	a	n	a	m	p	lia	rs	e	así.	Obtener	control	manual	del	(los)	objeto(s).	DEL	TRABAJO	100	TIEMPO	CARGAR	LA	PIEZA	EN	EL	TORNO,	APRETAR	EL	TORNO,	AFLOJAR	EL	TORNO,	QUITAR	Y	HACER	AUN	LADO	LA	PIEZA	Comparación	entre	el	nivel	de	elementos	y	el	de	suboperación.	Esto	reduce	el	número	de	observaciones
(y	tiempo)	requerido	para	completar	el	estudio.	Este	es	un	término	bien	co	nocido	y	aceptado	en	el	campo	de	los	sistemas	de	incentivos	salariales.	La	interdependencia	juega	un	papel	primordial	y	está	destinada	a	crecer.	D	E	LA	C	O	M	P	A	Ñ	ÍA	0	V	S	IS	T	E	M	A	D	E	B	R	E	V	E	D	E	S	C	R	IP	C	IO	N	D	E	L	S	IS	T.	pafa	los	ingenieros	de:	manufactura	en	la
industria,	ésta	se	ha	convertido	en	una	responsabilidad	que	va	en	aumento.	Electrónica	V	ln	od	K	.	Hoy	día,	los	robots	realizan	una	gran	variedad	de	tareas	que	incluyen	la	soldadura,	el	maquinado	y	la	pintura.	ISBN-970-10-1058-2	Obra	completa.	E	ste	e	n	fo	q	u	e	o	frec	e	a	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	m	a	y	o	r	fle	x	ib	ilid	a	d	p	a	ra	d	e	v	o	lv	e	r	al	e	m	p	le	a	d	o	a
su	trab	a	jo	a	n	te	rio	r	en	caso	d	e	q	u	e	h	a	y	a	un	giro	sú	b	ito	e	n	los	n	e	g	o	c	io	s.	N	o	m	b	re	P	íe	te	N	«	T	0	R	N	0	6	*	T	T	ftl	ARIT	O:	la	p'iOM	IVttAnfeTRASAW“A"	Ápml.	Ferrell	Capítulo	2.	Selección	de	la	localización	de	la	planta	Capítulo	3	Distribución	de	la	planta	Capítulo	4.	Esto	se	logra	como	un	subproducto	de	las	actividades	de	planeación	de
los	procesos	y	del	diseño	y,	por	lo	tanto,	libera	al	ingeniero	industrial	para	que	pueda	dedicar	su	tiempo	a	otras	actividades.	Esa	fue	la	base	de	los	ahorros	que	aparecen	en	las	figuras	1.6	y	1.7.	Q'OJ	I	o	-o	£	8	i	8	8	s	¡	•S	&	3	8	5	2	o	3	•X	2	“	s.	5.	Principios	para	elaborar	los	datos	estándar.	El	tamaño	del	equipo	de	ingeniería	industrial	se	determina	de
acuerdo	con	las	responsabilidades	del	departamento,	el	tamaño	de	ia	organización	a	la	que	sirve	y	las	características	de	ia	misma.	La	siguien	te	tabla	muestra	la	cantidad	del	personal	operativo	establecido	por	un	ingeniero	industrial	para	cada	una	de	las	clasificaciones	anteriores.2	Clasificación	muy	repetitivas	poco	repetitivas	lotes	de	trabajo
Cantidad	de	personal	operativo	por	ingeniero	industria]	200-300	t	00-200	50-100	Se	ha	encontrado	que	esta	aproximación	del	tamaño	de	equipo	requerido	funciona	en	la	mayoria	de	las	organizaciones	manufactureras;	este	mismo	esquema	puede	usarse	en	una	orga	nización	que	presta	servicios.	M	undel	R	ichard	M	uther	Principal,	M.	M	undel	15.3
15.25	15.35	15.47	15.65	ACERCA	DE	LOS	EDITORES	W	illia	m	K	.	En	las	situaciones	de	producción	en	pequeñas	cantidades	de	trabajo,	los	requisitos	son,	por	lo	general,	los	mismos	que	se	sintetizan	en	el	párrafo	anterior	para	los	casos	comunes.	Sin	embargo,	el	trabajar	al	ritmo	que	necesita	el	nuevo	programa,	hará	que	puedan	obtener	su	potencial
anterior	de	ganancias.	Si	el	tiempo	requerido	para	llevar	a	cabo	el	elemento	varia	de	acuerdo	con	uno	o	más	factores	o	parámetros	variables,	el	elemento	se	clasifica	como	variable.	Mientras	que	muchas	de	las	técnicas	que	se	emplean	en	la	administración	del	valor	pueden	usarlas	los	individuos,	los	resultados	más	significativos	se	obtienen	a	través	de
la	aplicación	de	la	administración	por	parte	de	equipos	multidisciplinarios.	Lucklng	5.3	Capítulo	2.	Otros	frutos	del	MTM	incluyen	los	mélodos	y	medición	micromáticos	(4M)	y	la	técnica	de	secuencia	operativa	Maynard	(MOST®).	Tipo	de	clasificación	IV.	De	acuerdo	con	Turner,	Míze	y	Case,1	hasta	antes	de	1960	sólo	se	habían	otorgado	un	poco
menos	de	100	títulos	de	doctorado	en	ingeniería	industrial.	Payment	System	s	and	Productivity,	New	York:	St.	M	artin's	Press,	1986.	C	o	n	s	e	g	u	rid	a	d	,	la	s	ig	u	ie	n	te	p	re	g	u	n	ta	im	p	o	rta	n	te	q	u	e	la	e	m	p	re	sa	d	e	b	e	h	a	c	e	rse	es	é	sta:	“	¿	D	ó	n		d	e	d	e	b	e	n	u	b	ic	a	rse	n	u	e	stro	s	su	e	ld	o	s	en	re	la	c	ió	n	c	o	n	los	d	e	la	c	o	m	u	n	id	a	d	?	El
técnico	debe	poder	utilizar	técnicas	y	métodos	comprobados	con	un	mínimo	de	dirección	por	parte	de	DEFINICIÓN	Y	A	L	C	A	N	C	E	DE	LA	INGENIERÍA	DE	M	A	N	U	FA	C	TU	R	A	A3UT0ATUV1AM	3	0	ALÍiaiHHOHI	7.11	£	f	.Y	un	ingeniero	o	tecnólogo.	In	fo	rm	a	ció	n	.	Primero,	se	determina	el	nivel	apropiado	del	costo	para	el	proyecto.	G	e	o	f	fr	e	y	O
k	o	g	b	a	a	Professor,	D	epartm	ent	o	f	Industrial	Engineering	a	n	d	M	anagem	ent	Systems,	University	o	f	South	Florida,	Tampa,	Florida	(	S	e	c	c	.	G	ro	o	ve	r	7.87	Capítulo	6.	L	as	d	e	sc	rip	c	io	n	e	s	d	el	p	u	e	sto	su	e	le	n	se	r	b	re	v	e	s	b	o	sq	u	e	jo	s,	p	o	r	lo	q	u	e	ja	m	á	s	p	u	e	d	e	h	a	b	e	r	la	se	g	u	rid	a	d	d	e	q	u	e	el	c	o	n	te	n	id	o	d	e	los	tra	b	a	jo	s	se
le	c	c	io	n	a	d	o	s	se	h	a	y	a	c	o	m	p	a	ra	d	o	d	e	m	a	n	e	ra	a	d	e	c	u	a	d	a	,	e	n	to	d	a	s	las	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	p	a	rtic	ip	a	n	te	s.	FIGURA	6.29	Instrucciones	para	calcular	Ins	estándares	de	tiempo	(hoja	de	trabajo	A).	5)	President,	R	ichard	M	uther	&	Associates,	Inc.,	Nansas	City,	M	issouri	(S	ecc.	E	sto	sirv	e	p	a	ra	ilu	stra	r	u	n	p	u	n	to	c	a	rd	in	a	l	a	c	e	rc	a
d	e	los	e	stu	d	io	s	d	e	p	u	e	sto	s.	3	)	XV	COLABORADORES	D	epartm	ent	o	f	Industrial	Engineering,	R	utgers	U	niversiiy,	Piscataw	ay,	N	e	w	Je	rse	y	(S	ecc.	IN	COR	;or	Í	C	A	M	B	IÓ	E	N	E	L	M	É	T	O	D	O	C	O	N	D	IC	IÓ	N	N	O	E	S	T	A	N	D	A	R	E	S	P	E	C	IF	IC	A	C	IO	N	r	«	D	r¡	M	¿7€R	e	le	m	e	n	to	s	e	a	p	lic	a	9	p	ie	z	a	s	qr»':d	i'	>	,,	v	>-*v»	>	‘	¡u	.	Para
verificar	qué	tan	bien	se	ha	efectuado	el	programa,	el	evaluador	debe	buscar	información	tal	como	(1)	el	número	y	títulos	de	las	personas	que	han	actuado	como	pro	fesores	y	alumnos,	(2)	qué	tipo	de	materiales	de	capacitación	se	han	distribuido,	tales	como	los	libros	de	texto	o	las	herramientas,	(3)	el	número	y	la	duración	de	las	sesiones	de
capacitación	y	de	reuniones,	(4)	la	asistencia	a	cada	reunión	o	sesión	de	capacitación,	(5)	los	objetivos	cubiertos	en	cada	sesión,	(6)	la	adecuación	de	las	instalaciones	usadas,	(7)	la	disponibilidad	y	el	uso	de	equipo	de	enseñanza,	como	por	ejemplo	los	proyectores	de	películas	y	(8)	el	número	de	alum	nos	cuyo	avance	se	evaluó	así	como	la	integridad	de
las	evaluaciones.	El	término	“herramientas”	incluye	tanto	a	las	manuales	como	a	las	de	potencia,	a	los	medidores	y	herramientas	tales	como	plantillas,	accesorios,	matrices	y	herramientas	de	corte	para	las	operaciones	de	maquinado	y	de	perforación.	DATOS	DEL	PROCESO	(SECCIÓN	5)	El	propósito	de	esta	sección	es	describir	la	forma	en	que	se
obtuvieron	los	tiempos	del	proce	so.	Los	enfoques	detallados	sobre	la	aplicación	de	estas	tres	técnicas	se	presentan	en	otros	capítulos	de	este	manual.	Albín	11.39	Capítulo	3.	‘'S	h	u	liz	v	Whealon	G	lass	Co.,	421	F.2d	259	(3d	Cir.	Debido	a	que	con	frecuencia	estos	compromisos	se	hacen	de	manera	indi	vidual,	muchos	ingenieros	profesionales
encuentran	que	están	en	riesgo	las	diversas	formas	de	seguridad	social,	en	particular	los	seguros	de	salud	y	de	vida,	así	como	los	fondos	para	el	retiro.	Dada	la	creciente	importancia	general	de	las	cada	vez	más	complejas	herramientas	del	ingenie	ro	de	manufactura	para	la	planeación	de	todos	los	días,	la	logística	y	el	flujo	del	trabajo,	tienen	que
asumir	un	rol	mayor	como	estrategas.	DESCRIPCIÓN	DEL	ELEMENTO	CONSTANTE	VARIABLE	FREC.	•	El	plan	comercial	de	la	organización	exige	cambios	en	la	distribución	de	los	recursos	y	en	la	administración	de	los	costos	de	mano	de	obra.	En	el	pasado,	era	frecuente	que	el	costo	de	la	educación	lo	pagaba	el	patrón	de	los	ingenieros
profesionales.	Análisis	de	la	actividad.	Documentos	como	los	informes	laborales	diarios	o	semanales,	los	resúmenes	de	reducción	de	costos	y	de	mejoramiento	de	métodos,	se	prestan	para	este	tipo	de	llenado	más	que	para	los	de	números	parciales.	En	concep	to,	el	proceso	de	optimización	de	costos	de	la	medición	del	trabajo	es	muy	directo.	De	hecho,
la	evaluación	de	puestos	resulta	muy	útil	cuando	forma	par	te	de	un	paquete	de	medidas	encaminadas	a	resolver	un	conjunto	más	amplio	de	asuntos	ad	ministrativos.	A	p	e	sa	r	de	to	d	o	,	sie	m	p	re	e	xiste	la	p	o	sib	ilid	a	d	d	e	q	u	e	el	e	m	p	le	a	d	o	n	o	se	d	e	s	e	m	p	e	ñ	e	tan	bien	en	el	p	u	e	sto	n	u	e	v	o	c	o	m	o	en	el	a	n	te	rio	r.	Instr	"	e	j	i	ó	n	ció	n	i	r,
e	s	t	e	m	U	ó	d	o	,	s	e	p	r	e	s	e	n	t	a	u	n	a	p	e	q	u	e	ñ	a	c	a	n	t	i	d	a	d	a	e	i	n	s	t	r	u	c		t	e	n	e	c	e	s	i	t	o	u	n	a	n	"	p	u	e	s	t	a	p	o	r	p	a	rto	del	a	l	u	m	n	o	y	se	p	r	o	p	o	r	c	i	o	n	a	u	n	a	r	e	t	r	o	a	l	i	m	e	n	t	a	c	i	ó	n	m	n	i	e	a	f	o	r	a	.	Como	ya	se	mencionó	antes,	los	empleados	que	participen	en	el	subcomité	de	evaluación	pueden	jugar	un	papel	importante	en	la
diseminación	de	la	información	y	en	el	aumento	de	la	aceptación	y	la	comprensión	del	programa	por	parte	de	los	empleados.	Los	ciclos	más	largos,	los	métodos	irregulares,	lugares	de	trabajo	con	me	nos	estructura,	el	uso	de	equipo	y	herramienta	menos	dedicado	a	propósitos	generales,	así	como	la	frecuencia	de	actividades	al	inicio	del	trabajo,
tienden	a	incrementar	la	cantidad	de	proce	samiento	mental	y	la	interacción	de	persona	a	persona.	De	las	tablas	3.1	a	la	3.4	se	presentan	datos	detallados	de	los	grados	otorgados.	Antes	de	poder	realizar	un	trabajo	sobre	el	escritorio	o	mesa,	es	necesario	jalar	la	silla	hacia	ade	lante.	Dmytrow	Capítulo	2.	Los	ingenieros	de	manufactura,	actuando	como
integradores	de	operaciones,	poseerán	un	equilibrio	más	o	menos	igual	entre	habilidades	de	amplitud	y	de	intensidad.	Esto	permite	revisiones	semanales	completas	del	trabajo	y,	por	consiguiente,	una	evaluación	constante	de	los	avances.3	Objetivos	y	recursos	para	el	proyecto.	Como	se	puede	ver	en	el	ejemplo	de	la	figura	5.2,	esta	forma	consiste	en
cuatro	secciones:	1.	Una	se	cuencia	similar	de	eventos	se	lleva	a	cabo	para	crear	un	estándar	de	operación,	mediante	las	acti	vidades	31	y	41.	,	Industrial	E	ngineering	H	andbook.	De	igual	forma,	las	industrias	de	servicios	han	mostrado	un	mayor	interés	en	los	estándares	de	trabajo	para	el	personal	de	apoyo,	planeación	de	la	mano	de	obra,
presupuestos	y	actividades	similares.	Muchos	creen	con	firmeza	que	la	importancia	del	especialista	técnico	declinará	al	paso	en	que	los	sistemas	expertos	se	hagan	más	comunes.	En	una	organización	muy	grande,	existe	una	gran	proporción	de	es	pecialización	técnica,	pero	ésta	es	una	función	de	la	profundidad	del	trabajo	más	que	de	la	asignación	del
mismo.	E	d	e	r	,	R	.	La	planeación	y	diseño	de	las	instalaciones	es	una	de	las	actividades	más	absorbentes	en	la	in	geniería	industrial	y	este	curso	se	imparte	normalmente	después	de	que	eí	estudiante	acreditó	todos	los	cursos	de	modelado	y	los	cursos	y	métodos	de	aseguramiento	de	la	calidad	descritos	anteriormente.	De	informar	al	departamento	de
ingeniería	industrial	de	cualquier	cambio	en	las	condiciones.	Elaborar	los	datos	estándar	involucra	cinco	fases	principales,	las	cuales	se	analizarán	bajo	ic.-¡	subtemas	de:	1.	¿De	qué	manera	es	diferente	la	competencia	de	su	producto?	D	isn	e	y	Professor,	Industrial	E	ngineering	Departm	ent.	•	Los	procedimientos	usados	para	elaborar	y	dar	apoyo	a
los	tiempos	de	proceso.	DURANTE	FIGURA	1.4	sem	a	n	a	9	3	.8	78.5	1	3	.4	2	16.28	9	0	.2	9	0	.7	9	1	.1	9	0	.2	9	0	.9	9	2	.0	Reporte	semanal	de	tercer	nivel,	resultados	de	la	operación	9	3	.3	9	1	.1	9	4	.0	9	6	,4	9	4	.9	92.3	85.3	1!	D	.-	P	R	O	M	.	Es	responsabilidad	del	administrador	del	departamento	de	ingeniería	industrial	asegurarse	de	que	todas	las
copias	del	manual	de	administración	del	trabajo	se	mantengan	en	una	condición	integra	y	actualizada.	Los	que	desempeñen	este	papel	estarán	sin	gularmente	calificados	puesto	que	ellos	desarrollan	y	coordinan	el	proceso	de	manufactura	completo,	desde	el	diseño	del	producto	hasta	el	servicio	después	de	la	venta;	son	los	nuevos	ingenieros	de
manufactura	en	el	papel	de	integradores	de	operaciones.	PresneH	Capítulo	5.	Las	especificaciones	del	material.	2	j	T	le	n	-C	h	te	n	C	h	a	n	g	A	ssociale	Professor,	S	ch	o	oiofIndustrial	Engineering,	Purdue	U	niversity,	W	est	Lafayette,	Indiana	(	S	e	c	c	.	por	su	am	able	colaboración	en	la	revisión	de	este	capítulo.	L	a	fig	u	ra	6	.2	muestra	los	m	is	m	o	s	m
o	v	im	ie	n	to	s	b	á	s	ic	o	s	p	a	ra	e	l	M	T	M	-J	y	p	a	ra	e	l	M	O	S	T	.	M	enon	8.3	Capítulo	2.	Estas	entrevistas	las	dirigieron	grupos	de	ingenieros	representantes	de	cada	una	de	las	14	ramas	de	la	ingeniería	y	mediante	estas	entrevistas	identificaron	las	actividades	profesionales,	las	áreas	de	práctica	y	las	necesidades	profesionales.	Los	ingenieros
necesitan	conocer	no	sólo	el	lenguaje	y	técnicas	de	análisis	de	costos	para	justificar	los	equipos	y	sistemas,	sino	que	deben	dominar	las	técnicas	y	herramientas	matemá	ticas.	Primero	se	debería	determinar	el	nivel	de	exactitud	deseado	para	los	estándares	resultantes	y,	por	consiguiente,	la	hoja	de	trabajo	se	debería	de	diseñar	después.	Procesos
técnicos.	Datos	de	maquinado	(alimentación,	velocidades	y	tiempos	de	proceso).	Weiss,	Andrew,	Efftciency	Wages:	Models	o	f	Unemployment.	Aseguramiento	de	la	calidad.	P	odrá	haber	aum	entos	a	causa	de	un	ascenso	o	transferencia	a	un	puesto	de	m	ayor	rem	uneración,	de	diversos	m	éritos	o	de	la	experiencia	en	el	puesto.	En	Alemania	y	en	otros
países	euro	peos,	por	mucho	tiempo	se	han	establecido	puentes	entre	grupos	académicos	de	la	ingeniería	de	producción	y	las	compañías	industriales	con	el	propósito	de	asegurarse	que	los	procesos	de	ma	nufactura	más	avanzados	se	planifiquen	según	el	incremento	de	nuevos	productos.	Sus	clientes	suelen	pedir	una	pequeña	cantidad	de	estas
unidades,	a	veces	sólo	una.	A	los	estudios	que	se	realizan	sobre	los	proyectos	que	se	encuentran	en	la	etapa	de	desarrollo	se	llama	ingeniería	del	valor.	La	manera	más	sencilla	de	comunicar	las	responsabilidades	departamentales	y	lograr	su	aceptación,	es	divulgar	las	activida	des	que	realizará	o	ios	objetivos	que	tratará	de	cumplir	en	el	horizonte	de
planeación.	El	tamaño	de	la	organización	es	más	bien	una	guia	útil	para	el	tamaño	y	la	estructura	del	grupo	de	ingeniería	industrial,	pero	no	determina	su	tamaño.	A	D	M	IN	IS	T	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	V	A	L	O	R	PRO	YECTO	MECANISMO	OE	(DIRECCIÓN	-ASISTENCIA	HIORÁULíCA	COS.	re	n	u	n	c	ie	n	:	o	tro	s	tratará	n	de	o	rg	a	n	iz	a	r	un	sin	d	ic	a	to	q
u	e	p	ro	te	ja	sus	in	te	reses,	p	re	se	n	ta	rá	n	q	u	e	re	lla	s	a	n	te	ei	s	in	d	ic	a	to	e	x	is	te	n	te	o	b	u	sc	a	rá	n	re	cu	rso	s	a	trav	é	s	d	e	la	p	ro	te	c	c	ió	n	de	las	a	g	e	n	c	ia	s	a	d	m	in	istra	tiv	a	s	y	los	o	rg	a	n	is	m	o	s	ju	ríd	ic	o	s.	Manejo	de	materiales	Willlam	E.	SI	S	O	N	A	S	IG	N	A	D	O	S	,	S	E	U	S	A	N	P	O	R	TIP	O	/TAM	AÑ	O	D	E	P	R	O	O	U	C	T	O	O	P	O	R
C	E	N	T	R	O	D	E	T	R	A	B	A	JO	S	E	O	Ú	N	R	E	S	U	L	T	E	APRO	P1AOO	FIGURA	6.11	actividad	(Continuación)	Ejemplo	del	formato	usado	para	colectar	los	datos	del	análisis	de	la	•	Selección	de	los	estudios	existentes	a	partir	de	los	cuales	se	puedan	extraer	los	valores	del	tiempo	elemental.	Lucking	Sénior	Consultanl	H.	Existen	tres	formas	comunes	de
cubrir	este	tiempo:	1.	J	Estas	se	clasifican	ampliamente	como	elementos	de	trabajo	menores.	7,	C	ap.	Alguien	que	se	especialice	en	capacitación	puede	resultar	útil,	pero	necesitará	la	ayuda	del	experto	en	distribución	para	la	capacitación	en	distribución	de	la	planta,	del	especialista	en	medición	del	trabajo	para	los	cursos	sobre	estándares,	etc.
COMUNICACIÓN	CON	EL	EMPLEADO	Uno	de	los	aspectos	más	importantes	de	un	programa	de	evaluación	de	puestos,	aunque	muy	insignificante	desde	el	punto	de	vista	histórico,	es	la	necesidad	de	promover	la	buena	comuni	cación	con	los	empleados.	0	2	0	3	5	0	0	3	0	----------	3	0	0	2	2	5	30	2	2	5	175	25	.	,	g	r	u	p	c	-	r	r	f	o	l	C	T	,	,	.	Todavía	quedan
por	especificar	tres	variables:	(	l	)	la	selección	del	modelo	de	secuencia,	(2)	el	valor	del	índice	parael	parámetro	C	y	(3)	el	valor	del	índice	para	el	parámetro	P.	Mover	el	(los)	objeto(s)	a	determinada	distancia	hasta	el	punto	de	desplazamiento,	ya	sea	en	forma	directa	o	en	conjunción	con	movimientos	del	cuerpo.	Los	contenidos	de	cada	sección	tal	como
se	presentan	en	las	páginas	siguientes	se	usarán	como	guías,	por	lo	cual	no	se	pretende	que	incluyan	todo.	Geltgey	3.3	3.23	vil	viil	CONTENIDO	Capítulo	3.	A	estos	integradores	de	operaciones	se	les	exigirá	que	actúen	con	un	alto	nivel	de	ética	profesional	ya	que	tendrán	acce	so	a	mucha	información	confidencial	concerniente	a	la	planeación
estratégica	de	las	grandes	empresas.	Lograr	el	equilibrio	entre	la	experiencia	técnica	y	la	experiencia	en	productos	y	procesos	es	el	reto	que	enfrenta	la	dirección	del	departamento	exitoso.	Capacidad.	McKInney	Capítulo	2.	PLANEACIÓN	Y	CONTROL	DE	PROYECTOS	La	planeación	y	control	de	proyectos	consta	de	dos	partes.	II,	Sección	11,	Cap.	La
química	y	la	biología	tambiénl	proporcionan	las	bases	para	la	comprensión	de	muchas	regulaciones	actuales	de	seguridad	y	|	de	los	procesos	quími	cos	empleados	en	la	industria.	La	combinación	de	estas	tres	categorías	de	demora	generalmente	se	especifica	en	los	contratos	sindicales.	Por	ejemplo,	cuando	los	datos	estándar	se	crearon	para	el
elemento	“Llenar	la	caja	del	núcleo	con	arena	y	apisonar”,	se	anticipaba	que	el	tiempo	de	llenado	y	apisonado	podría	variar	de	acuerdo	con	el	volumen	de	arena	manejado.	Esta	técnica	es	particularmente	útil	para	lo	siguiente:	•	•	•	•	Determinación	de	tolerancias.	7	.2	0	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	Este	cambio	hacia	la	colaboración	reducirá	en
forma	radical	el	nivel	de	integración	vertical	de	muchas	compañías	y	llevará	a	ver	a	la	competencia	desde	una	perspectiva	muy	diferente.	Con	mucha	frecuencia	la	gente	cree	que	sólo	los	diseños	nuevos	emplean	la	IV;	sin	embargo,	los	procesos	de	manufactura,	los	procedimientos	y	los	proyectos	organizacionales	nuevos	pueden	y	deben	someterse	a
estudios	de	IV	antes	de	ponerlos	en	práctica.	Es	posible	que	dos	com	pañías	d	iferentes	pag	u	en	el	m	ism	o	sueldo	p	o	r	puestos	sim	ilares,	pero	análisis	posteriores	pueden	revelar	que	el	trab	ajad	o	r	d	e	una	co	m	p	añ	ía	es,	d	e	hecho,	“m	ás	rico”	debido	a	u	n	a	m	enor	dem	an	d	a	de	horario	de	trab	ajo	o	a	la	d	is	ponibilidad	de	los	beneficios	que
suelen	describirse	com	o	ingresos	adicionales,	p	o	r	ejem	plo,	vacaciones	pagadas,	seguros,	participación	de	utilidades	y	bonos.	D	m	y	tro	w	J	o	h	n	F.	Exactitud.	L	a	ley	p	ro	h	íb	e	,	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	c	la	sific	a	r	los	p	u	e	sto	s	c	o	m	o	“	lig	e	ro	s	”	o	“	p	e	s	a	d	o	s	”	,	p	a	ra	lu	eg	o	c	o	lo	c	a	r	a	to	d	a	s,	o	a	casi	to	d	as,	las	m	u	je	res	en	los	p	u	e	sto	s	“	lig	e
ro	s”	en	un	n	iv	el	de	re	m	u	n	e	ra	c	ió	n	m	ás	b	a	jo	,	c	u	a	n	d	o	éstas	re	aliz	a	n	el	m	ism	o	trab	a	jo	su	sta	n	c	ia	l	q	u	e	los	h	o	m	b	re	s	q	u	e	e	je	c	u	ta	n	los	tra	b	a	jo	s	“	p	e	s	a	d	o	s	”	,	c	o	m	o	se	ría	el	caso	de	c	o	n	ta	r	con	dos	c	a	te	g	o	ría	s	d	ife	re	n	te	s	p	a	ra	los	“	c	o	n		s	e	rje	s”	(h	o	m	b	re	s	)	y	los	“	c	o	n	se	rje	s”	(m	u	je	res).	K	a	chha	l	A	rv	in	d
Ballakur	C	apítulo	3.	Asimismo,	la	estimación	por	juicio	puede	usarse	para	establecer	cálculos	aproximados	cuando	el	tiempo	no	permita	usar	otras	técnicas	y	los	requisitos	de	exactitud	permitan	un	error	considerable.	W	estinghouse	E	lectric	C	orporation,	Colum	bio,	M	aryland	(Secc.	El	rol	del	estratega	de	la	manufactura	será	el	de	influir	para	que
toda	la	organización	lleve	a	cabo	estrategias	a	nivel	mundial	con	el	fin	de	mantener	el	negocio	hasta	muy	dentro	del	siglo	XXI.	Los	documentos	anteriores	cubren	los	puntos	principales.	Instruir	a	los	representantes	de	la	empresa	y	del	sindicato	sobre	las	técnicas	que	se	utilizarán.	2	)	B	rlc	D	.	Buker	Capítulo	4.	C	e	lle	y	A	F.	Cada	curva	representa	un
estándar	de	producción	establecido	con	una	determinada	técnica	de	medición	del	trabajo.	Tres	elementos	básicos	proveen	una	medida	del	valor	al	usuario;	ellos	son	el	desempeño,	el	costo	y	la	entrega.	La	captura,	búsqueda,	recuperación	y	actualización	de	los	datos	resultan	en	extremo	eficientes	y	rápidas	comparadas	con	el	sistema	manual.	Zandln
Capítulo	6.	De	esta	manera,	pareció	evidente	que,	además	del	volumen	del	núcleo,	la	razón	de	la	altura	con	respecto	a	espesor	afectaría	el	tiempo	de	llenado	y	de	apisonado.	Selección	de	equipo	para	manejo	de	materiales.	Obligaciones	principales	del	operario.	KSO	0	K42	015	C	am	biar	la	velocidad	C	a	r	te	a	r	la	a	l	a	i	s	e	a	r	d	a	P	o	ta	r	le	p	¡	u	a	del
4«adranic	A	|u	n	r	tí	rd	m	e	n	a	le	Preparar	d	M	k	a	d	e	r	U	s	e	e	l	m	feg	d	o	r	per	r	a	s	t	»	eotc	MI	KM	I	t	e	el	atovadM	d«	nel	K&0	A	l	t	e	s	laa	h	m	f	c	d	t	e	*	p	e	r	U	n	h	J	w	i	{	c	a	l	íb	r	a	te	n	p	s	i	s	i	a	l	)	Pu	lir,	l	i	m	v	o	q	u	i	t	la	n	t	e	h	a	p	o	r	—«»■	)	*	A	U	rg	e	y	I	*	i	k	diám	etro	K54	K«0	tesuaotantouft\«am¿	taita»	oa	H	fX	A	CALIBRA	D	A	.	4	.1	5	2
TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	actividades	a	la	pieza	o	productos	sobre	la	base	del	momento	en	que	ocurrieron,	no	proporcionaría	un	costo	real	de	mano	de	obra	pura	esa	pieza.	Por	4	.1	0	8	T	É	C	N	IC	A	S	P	A	R	A	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	consecuencia,	la	economía	de	establecer	estándares	está	en	función	directa	de	la
exactitud	que	se	necesite	en	la	fase	de	producción	o	rendimiento.	Mientras	que	la	puesta	en	práctica	y	la	auditoría	no	son	parte	de	un	estudio	de	la	administración	del	valor,	son	críticas	en	la	administración	total	del	valor.	Los	beneficios	de	utilizar	la	ergonomía	incluyen	la	disminución	de	accidentes	laborales	y	la	pérdida	de	tiempo	de	trabajo;
asimismo	disminuye	el	material	y	el	costo	médico	y	mejora	la	calidad	del	trabajo.13	La	administración	para	la	calidad	total	(TQM)	es	un	concepto	que	permite	a	la	compañía	lograr	niveles	más	altos	y	eliminar	el	desperdicio.	12.	Este	se	puede	hacer	mejor	con	un	proceso	comúnmente	usado	en	los	modelos	de	programación	de	ruta	crítica,	como	la
técnica	de	eva	luación	y	revisión	del	programa	(PERT).	-	SBM*	AHORROS	ACUMS.	Para	la	mayoría	de	las	orga	nizaciones,	la	evaluación	de	puestos	ya	no	es	la	novedad	que	fue	durante	el	decenio	de	1940,	cuando	se	diseñaron	muchos	de	los	sistemas	básicos.	Circuitos	de	corriente	directa	y	de	corriente	alterna,	corriente	trifásica,	microprocesadores	y
microcomputadoras.	-	-P	R	O	C	E	S	S	W	O	R	K	S	H	E	E	T	.........................................................-	...........	O	IS	TR	IB	.	Incentivos	convencionales	salariales	Capítulo	3.	Col	2	7.	BARRENAR.	M	A	T	E	M	A	T	IC	A	S	O	P	E	R	A	C	IÓ	N	D	E	L	E	O	U	lR	O	D	E	TA	L	LE	D	E	L	M	ÉTO	D	O	D	IS	C	IP	L	IN	A	O	E	L	S	I	S	T	E	M	A	S	E	G	U	I	M	I	E	N	T	O	A	P	R	O	P	IA	D	O	R
E	G	IS	T	R	O	D	E	L	T	IE	M	P	O	C	O	N	T	E	O	U	N	IT	A	R	IO	"*	.	u	u	n	.	9	,	C	a	p	.	ES	P	E	C	IF	IC	.	Por	último,	es	deseable	observar	el	comportamiento	del	empleado	cuando	regresa	al	trabajo,	identificar	los	casos	cuando	la	habilidad	es	apropiada	y	registrar	el	grado	en	que	el	empleado	aplique	dicha	habilidad	de	una	manera	eficiente.	Hawthorne	(Voris.
F	e	r	re	ll	6	.	BENEFICIOS	Y	LIMITACIONES	D	ELO	S	DATOS	ESTÁNDAR	Es	muy	fácil	para	los	ingenieros	industriales	y	para	la	gerencia	de	producción	reconocer	los	be	neficios	de	los	datos	estándar.	T	e	rry	H	a	y	s	7.3	7.25	Capítulo	3.	Ambos,	Taskmaster	y	4M,	usan	una	pantalla	nueva	para	cada	línea	de	código.	Asimismo,	puede	producir,	como
salida,	un	dibujo	sencillo,	pero	representativo,	de	la	distribución	del	área	de	tra	bajo.	Mientras	que	el	MiniMOST	es	totalmente	genérico	y	el	MOST	básico	es	de	60	a	80%	genérico,	el	MaxiMOST	está	orientado,	ante	todo,	hacia	las	herramientas	y	el	MegaMOST	está	orientado	hacia	las	partes	y	operaciones.	Determine	si	el	elemento	ocurrirá	una	vez
cada	puesta	a	punto,	una	vez	por	cada	pieza	o	me	nos	de	una	vez	por	pieza	como	en	muchas	operaciones	de	medición	que	se	presentan	de	acuer	do	con	las	frecuencias	de	inspección	establecidas.	A	principios	de	los	sesenta,	la	proporción	entre	operarios	de	cuello	azul	y	los	oficinistas	de	cuello	blanco	alcanzó	un	50-50.	Durante	este	análisis,	con
frecuencia	se	hará	referenciaa	los	sistemas	de	tiempos	y	movimientos	predeterminados,	tales	como	la	medición	de	tiempo	de	los	métodos	(MTM)	o	la	técnica	de	se	cuencia	4e	operaciones	4e	Vtaynax4	t>AOST*).	Un	tercer	tipo	de	talleres	es	el	que	se	caracteriza	por	hacer	com	ponentes	y	ensamblajes	sobre	pedido.	Sin	embargo,	justo	como	cuando	una
señal	intensa	encubre	el	ruido;	se	podrá	observar	un	fuerte	impacto	del	programa,	a	pesar	de	la	poca	confiabilidad	de	los	datos.	Un	gran	número	de	ingenieros	de	manufactura	deben	de	estar	listos	para	acostumbrarse	a	este	rol,	para	el	cual	están	singularmente	preparados,	conceptualizando	problemas	y	soluciones	no	sólo	desde	el	punto	de	vista
tecnológico	y	logístíco	sino	también	en	función	del	usuario	final	en	un	mercado	mundial	cambiante.	Es	en	este	nivel	donde	se	formulan	los	conceptos	y	las	ideas	se	transforman	en	actividades	de	diseño	y	de	ingeniería	del	producto.	Todavía	existe	otro	tipo	de	información	que	no	cabe	en	ninguna	de	las	categorías.	¿Hay	nuevas	características	que	al
cliente	le	gustarían	o	que	el	producto	deba	tener?	Técnico	en	ingeniería.	Esto	provoca	el	m	ism	o	tipo	de	fricción	entre	los	em	pleados	recién	contratados	y	los	titulares	anteriores	cuyos	sueldos	queden	por	debajo	de	estas	tarifas	especiales.	Estas	extensiones	a	menudo	significan	que	los	individuos	por	sí	mismos	están	limitados	en	su	capacidad	de
llevar	a	cabo	estas	funciones	de	desempeño,	que	casi	siempre	los	manejan	equipos	más	que	individuos.	C	onnecticut	(	S	e	c	c	1	1	,	C	a	p	.	La	otra	es	abordarlo	a	la	mitad	del	contrato.	En	todos	los	casos,	el	sistema	de	captura	de	los	estándares	se	hace	al	“gusto	del	cliente”	para	satisfacer	las	necesidades	del	usuario	e	incluye	encabezados	tan
convencionales	como:	número	de	parte,	número	de	operación	y	número	de	centro	de	trabajo.	L	a	fre	c	u	e	n	c	ia	p	a	ra	e	s	te	e	le	m	e	n	to	s	e	iá	s	ie	m	p	re	c	e	u	n	o	p	o	r	o	c	u	r	re	n	c	ia	c	u	a	n	d	o	la	p	ie	z	a	s	e	a	c	a	r	g	a	d	a	a	m	a	n	o	,	p	e	s	a	n	d	o	d	e	s	d	e	1	5	b	h	a	s	ta	6	0	Ib	in	clu	s	iv	e	03	T	r	a	e	r	,	c	a	r	g	a	r	y	a	s	e	g	u	ra	r	la	p	ie	z	a	L	a	fre	c	u	e	n	c
ia	p	a	ra	e	s	te	e	le	m	e	n	te	s	e	ré	s	ie	m	p	re	d	e	e	n	la	m	o	r	d	a	z	a	u	n	iv	e	rs	a	l.	F	ue	p	re	sid	e	n	te	d	e	la	H.	del	lugar	de	trabajo	en	la	seguridad	y	bienestar	del	trabajador	y	en	el	compromiso	personal	de	las	personas	en	estos	procesos	de	diseño.	Se	informa	de	esta	ma	nera	para	garantizar	que	se	proporcionen	todos	los	registros	ya	que	L	podría
compararse	con	las	listas	de	asistencia.	R	E	F	R	IG	E	R	A	N	T	E	A	G	R	E	G	A	D	O	P	O	R	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	O	B	TE	N	ID	A	S	D	E	L	A	L	M	A	C	E	N	O	E	HERRAM	,	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	R	E	G	R	E	S	A	D	A	S	A	L	A	L	M	A	C	É	N	D	E	HERRAM	.	U	n	e	le	m	e	n	to	d	e	tra	b	a	jo	se	d	e	fin	e	c	o	m	o	u	n	a	s	u	b	d	iv	is	ió	n	d	e	l	c	iclo	d	e	trabajo,	c	o	m	p	u	e	s
to	d	e	u	n	a	se	c	u	e	n	c	ia	d	e	u	n	o	o	v	a	rio	s	m	o	v	im	ie	n	to	s	fu	n	d	a	m	e	n	ta	le	s	y	(o	)	actividades	de	p	ro	c	e	s	o	o	d	e	m	á	q	u	in	a	,	e	l	c	u	a	l	se	d	istin	g	u	e	,	se	describe	y	se	m	ide.	Sistema	de	datos	de	las	actividades	de	oficina.	Sellle	y	B.	Por	desgracia,	la	participación	profesional	en	la	educación	a	nivel	de	licenciatura	no	es	tan	remuneradora
para	los	profesores	involucrados	si	se	compara	con	las.oportunidades	profesionales	n	si	»b	ini	«>i	aolab	«sauph	si	na	ornemos	laoboí	ab	zofcm»	Postgrado.	Por	lo	tanto,	es	evidente	que	veremos	procesos	completamente	automatizados	para	estimar	y	actualizar	los	estándares	basados	en	da	tos	creados	y	mantenidos	por	los	ingenieros	industriales.
Little,	Inc.,"	The	Manufacturing	Engineer—	Today	and	Tomorrow,	Dearborn,	Mich.,	1968.	p	.	Estática.	I)	J	.	Cuarta	Edición	de	Maynard-	.	Después	se	debe	verificar	la	exactitud	y	la	consistencia	del	sistema	de	pagos	resultante,	para	que	se	ponga	en	marcha	y	se	mantenga	con	mano	justa	y	equitativa.	Otra	diferencia,	comparada	con	el	MOST	básico,	es
que	en	el	MiniMOST	las	distancias	se	me	dirán	en	pulgadas.	R	EA	LIZ	A	R	L	A	S	O	P	E	R	A	C	IO	N	E	S	M	A	N	G	U	E	R	A	S	O	E	A	IR	E	M	A	TE	R	IA	L	E	S	L	IS	T	A	D	E	L	O	S	M	A	TE	R	IA	L	E	S	Q	U	E	A	C	E	IT	E	S	D	E	C	O	R	T	E	C	O	N	S	U	M	IB	L	E	S	S	E	U	S	A	N	P	E	R	O	Q	U	E	N	O	SO	N	E	S	TO	P	A	P	A	R	TE	D	E	L	PR	O	D	U	C	TO	A	C	E	IT	E	S	L	U	B	R	IC
A	N	TE	S	D	IS	TR	IB	.(E	S	)	D	EL	E	S	Q	U	E	M	A	D	E	T	A	L	L	A	D	O	D	E	LA	M	f	iíR	R	T	R	U	A	N	n	LUG.	Como	un	ejemplo,	la	desviación	permitida	para	un	elemento	que	corresponde	al	12.5	es	de	+14%,	según	se	muestra	en	la	figura	6.22.	Este	reporte	tenía	como	propósito	el	de	guiar	a	la	SME	en	sus	actividades	de	educación	continua	durante	la	década
de	los	ochenta	y	equiparla	para	que	in	fluyera	con	efectividad	en	los	planes	de	estudio	de	las	escuelas	de	ingeniería,	primordialmente	a	través	de	la	participación	en	las	organizaciones	de	acreditación.	En	estos	casos,	la	información	están	dar	o	histórica	podría	ser	la	técnica	más	adecuada	de	medición	del	trabajo.	Las	conclusiones	logradas	durante	el
análisis	deben	registrarse	en	su	totalidad	para	referencia	futura.	y	R	o	b	e	rt	S.	la	figura	2.I.	Una	inspección	para	lograr	la	acreditación	de	la	ABET,	incluye	un	examen	de	todas	las	materias	para	cada	curso,	un	estudio	de	la	administración	del	programa	de	B.S.	(licenciatura),	visita	a	las	instalaciones	y	un	examen	de	la	capacidad	de	los	profesores
asignados	a	la	ense	ñanza	en	Ja	licenciatura	y	sus	características.	G	o	l	d	s	t	e	i	n	,	I.	Estos	estrategas,	en	contraste	con	los	integradores	de	operaciones,	serán	más	generales	y	se	concentrarán	--n	el	“¿qué?”	más	que	en	el	“¿cómo?”	Aunque	no	tendrán	la	capacidad	técnica	del	integrador	o	del	especialista	técnico,	jugarán	un	papel	valioso	para
identificar	y	manejar	temas	de	negocios	que	tengan	un	impacto	directo	sobre	la	capacidad	de	la	compañía	para	servir	a	sus	clientes	a	través	de	una	mejor	manufactura.	•	Especiales:	Incluyen	las	condiciones	que	normalmente	no	están	presentes,	tales	como	el	calor	o	el	frío	extremos,	el	humo,	las	emanaciones	o	el	rocío	de	pintura,	asi	como	el	uso	de
ro	pa	y	equipo	restrictivos,	por	mencionar	algunos.	E	ste	tip	o	d	e	p	ro	g	ra	m	a	tie	n	e	la	v	e	n	ta	ja	e	v	id	e	n	te	d	e	lim	p	iar	la	n	ó	m	in	a	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	,	y	a	q	u	e	d	el	75	al	8	0	%	d	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	p	re	fe	rirá	n	e	sta	o	p	c	ió	n	,	a	d	e	m	á	s	d	e	q	u	e	p	e	rm	ite	a	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	a	g	a	r	en	d	ó	la	re	s	a	c	tu	a	le	s,	en	lu	g	ar	d	e	d	ó	la	re	s	fu	tu	ro
s	(sie	m	p	re	q	u	e	lo	p	e	rm	ita	el	flu	jo	de	e	fec	tiv	o	).	La	forma	de	estimación	y	control	del	PROCEDIMIENTOS	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	CONTROL	5.11	C	Á	LC	U	LO	v	C	O	N	TR	O	L	D€	P	R	O	Y	EC	TO	R	E	S	P	O	N	S	A	B	IL	ID	A	D	:	STE	1	0€SCR1AC©N	MATERIAL	NO	ESTANDAR	33	FALTA	PE	80UIRC	R	A	M	MANEJO	PE	MATERIALES	T	O	TA	L	3A
INSPECCION	35	JUNTA	_____	T	O	TA	L	_____	Formato	del	informe	sobre	los	resúmenes	de	horas	trabajadas	por	medio	de	códigos	categorizados	por	el	código	de	la	letra	G.	La	mejor	manera	de	comunicar	la	información	es	colocando	el	resumen	en	la	última	línea	del	informe,	así	como	toda	la	información	sobre	un	operario	que	se	resuma	al	día.	Si	esto
ocurre,	el	diferencial	no	se	convierte	en	un	argumento	fuerte	en	la	mesa	de	negociaciones	para	proteger	el	salario,	pero	ia	venta	de	acciones	sí	acaba	con	el	diferencial.	E	l	n	iv	e	l	1	c	o	rre	sp	o	n	d	e	a	los	m	o	v	im	ie	n	to	s	b	á	sic	o	s	y	p	ro	p	o	rc	io	n	a	(os	b	lo	q	u	es	constructivos	m	á	s	p	e	q	u	e	ñ	o	s	q	u	e	p	o	r	lo	g	e	n	e	ra	l	s	e	e	m	p	le	a	n	.	4	1	3	3	.6
12	8	1	13	96	HORAS	D	E	V	S	.	Estos	son	trabajos	donde	se	efectúan	cambios	muy	grandes.	2	5	0	TIP	O	2	0	0	410	HIER	R	O	1	8	0	M	ALEABLE	ALEA	C	IÓ	N	DB	H	IER	R	O	165	FU	N	D	ID	O	/D	Ú	C	TIL	A	LUM	IN	IO	M	A	Q	U	IN	A	D	O	FIGURA	6.27	125	LIB	R	E	Y	RECOMENDADAS	H	E	R	R	A	M	IE	N	TA	S	DE	(V	C	R	)	ALTA	"SS	CARBURO	6	I	CUS	S	/	C	U
SU	R	V	E	LO	CID	AD	3	.3	0	0	0	.1	5	0	«ss	e/c	us	íi*	0	.	'.	Cabe	recordar	que	no	es	posible	predecir	cuándo	llegará	a	ser	valiosa	la	historia	del	de	sempeño	de	un	estándar	especifico.	Los	puestos	tendrán	un	núm	ero	de	em	pleados	tan	grande	com	o	sea	posible.	El	último	paso	del	análisis	de	las	funciones	es	la	creación	de	las	relaciones	de	función-costo.	C
O	N	C	E	P	T	O	S	Y	E	L	A	B	O	R	A	C	IÓ	N	D	E	D	A	T	O	S	E	S	T	Á	N	D	A	R	4	.1	2	3	4	.1	2	4	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	QupQE	Gnqm	D	4	/6	0	ENCHUFE	b	l«	*	*	b	te	y	CHAVETA.	N	ew	York	(	S	e	c	c	.	DE	LA	MEDICIÓN	D	E	L	TRABAJO	ajustado	para	cualquier	variante	observada	del	esfuerzo	o	ritmo	normal	que	permite	tiempos
adecuados	para	aspectos	tales	como	elementos	extraños,	retrasos	inevitables	o	de	las	máquinas,	el	descanso	para	reponerse	de	la	fatiga	y	las	necesidades	personales.	7,	C	a	p	.	El	multiplicador	para	el	total	del	valor	del	Indice	es	1	para	el	MiniMOST.	Costura	(máquina).	Los	procedimientos	comunes	a	todos	los	centros	de	trabajo	deben	incluirse	en	el



manual	de	prácticas	estándar	de	la	planta	y	sólo	se	debe	referir	a	ellos	aquí.	Cualesquier	políticas	y	procedimientos	escritos	que	definen	el	proceso	o	procedimiento	actual.	Mecanización	del	ensamble.			Tipo	de	Archivo:	Documento	PDF	-Distintas	formas	reales	de	organización	física	de	las	Plantas	Industriales..	El	tamaño,	contenido	y	número	de	estos
bloques	constructivos	dependen	de	la	exactitud	deseada,	de	la	naturaleza	del	trabajo	y	de	la	flexibilidad	necesaria.	Si	el	operario	no	es	responsable	del	servicio	de	materiales,	se	deberá	anotar	este	hecho.	INDIR.	aunque	los	aprendizajesrtodaVia	Sonjimportantes	e	n	algunas	especialiioa	r-	ü	idadesjdsdiplom	adosen	ciencias	aplicadas	parecer»¡haberse
convertido	en	la	ruta	más	popular.	Comité	de	evaluación	de	puestos,	in	d	e	p	e	n	d	ie	n	te	m	e	n	te	del	m	é	to	d	o	u	tiliz	a	d	o	,	el	p	ro	y	e	c	to	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	de	p	u	e	sto	s	d	e	b	e	re	g	irse	m	e	d	ia	n	te	un	c	o	m	ité	c	en	tral	c	o	m	p	u	e	sto	,	en	p	rim	e	r	lu	g	a	r,	p	o	r	el	p	e	rso	n	al	de	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	.	Esto	les	proporciona	alguna	forma	de	seguridad
económica	al	tiempo	que	les	permite	participar	en	la	forma	de	contratación	por	proyecto	que	las	grandes	empresas	están	usando	cada	vez	más	con	los	empleados	de	la	ingeniería	profesional.	El	principal	objetivo	es	que	todas	las	personas	involucradas	en	un	proyecto	expongan	sus	ideas	y	encuentren	soluciones	factibles	a	los	pro	blemas	reales.	B
DESEMPEÑO	-	SEMANA	PRODUCTIVIDAD	ÍN	D	IC	E	S	/H	O	R	A	S	F	DESEMPEÑO	d	ev	s.	UNITARIO:	$	60.09	COS.	2	,	C	a	p	.	Los	métodos	manuales.	La	Norma	de	Terminología	de	la	Ingeniería	Industrial	(ANSI	Z94.12)	define	el	estudio	de	tiempos	como	“la	técnica	de	medición	del	trabajo	que	consiste	en	una	medición	cuidadosa	del	tiempo	de	una
tarea	por	medio	de	un	instrumento	de	medición,	5	.3	2	APLICACIÓN	Y	CONTRO!.	Es	frecuente	que	a	los	estudios	de	control	del	valor	le	sigan	los	trabajos	de	IV	conforme	progresa	el	diseño,	para	optimizar	aún	más	el	diseño	y	el	proceso	de	manufactura	propuesto.	Especifique	las	condiciones	del	manejo	de	materiales	que	pueden	afectar	el	desempeño
del	operario.	310	50	500.	El	tamaño	del	orificio.	itl	fjJ-	T	iem	p	o	d	e	n	k	i	s	a	l	i	befa	d	e	trabajo	B	______	T	rsn	p	o	d	e	raáq	u	w	»	p	e	r	n	i	t	e	a	T	iem	po	c	t	e	k	u	t	a	l	______	______	a	44*	T	emp	e	«	t	e	d	a	lalal	-	p	a	pieza	FIGURA	6.20	ción	y	manejo.	E	sta	es	u	n	a	etap	a	crítica	en	el	p	ro	g	ram	a	de	co	m	unicaciones	al	em	pleado,	la	cual,	si	se	realiza	bien,
p	rep	arará	el	cam	ino	p	ara	que	el	nuevo	sistem	a	se	aplique	en	form	a	tran	q	u	ila	y	au	m	entará	la	m	ed	id	a	en	que	el	em	pleado	cooperará	y	aceptará	todo	el	sistem	a	de	prácticas	de	p	ag	o	de	la	com	pañía.	"	P	l	a	n	n	i	n	g	a	n	d	C	o	n	tr	o	llin	g	th	e	In	d	u	s	tr	ia	l	E	n	g	in	e	e	r	in	g	F	u	n	c	t	i	o	n	.	Estos	cursos	también	pro	porcionan	al	ingeniero
industrial	nuevas	formas	de	ver	los	sistemas	complejos.	Instalación.	Algunas	funciones	que	requieren	de	manipulación	de	los	datos,	tales	como	la	actualización	voluminosa,	la	simulación	y	la	historia	de	los	estándares,	son	poco	prácticas	o	imposibles	de	ejecutarlas	manualmente,	mientras	que	la	computadora	puede	llevarlas	a	cabo	en	forma	rutinaria	y
rápida.	Muchos	de	quienes	practican	estas	técnicas	rechazan	dicha	estimación	debido	a	sus	limitaciones	en	cuanto	a	exactitud,	puesto	que	la	experiencia	demuestra	que	los	estándares	de	producción	establecidos	con	ella	tienen	una	desviación	de	al	menos	25%	y	hasta	50%	con	respecto	del	estándar	correcto.	O	perations	A	nalysis,	A	T	&	T	B	e	ll
Laboratories.	0.2	+	32%	=	0.264	0	.2	-	3	2	%	=	0.136	Podemos	usar	el	tiempo	estándar	de	0.2	horas	para	cubrir	las	actividades	cuyo	tiempo	necesario	se	encuentre	en	el	rango	de	0.136	a	0.264	horas	estándar.	También	se	explican	y	se	ejemplifican	los	proble	mas	asociados	con	la	recolección	de	datos	reales	en	los	sistemas	que	involucran	a	personas.
Planeación	y	programación	del	mantenimiento	Thomas	A.	DEFINICIÓN	Y	ALCANCE	DE	LA	INGENIERÍA	DE	MANUFACTURA	7	.5	Después	de	la	severa	recesión	de	la	posguerra,	la	industria	se	empezó	a	reagrupar	para	enfrentar	una	gran	demanda	de	los	productos	manufacturados	por	parte	de	los	consumidores.	La	asignación	del	trabajo	al	operario.
Riley	S	é	n	io	r	V	ice	P	resid	en	I	T	he	B	o	d	in	e	C	o	rp	o	ra	tio	n	B	rid	g	ep	o	rt,	C	o	n	n	e	c	tic	u	t	H	istóricam	ente,	T	h	e	Society	o	f	M	anufacturing	E	ngineers	(S	M	E	)	h	a	defin	id	o	la	in	g	en	iería	de	m	anufactura	com	o:	La	especialidad	de	la	ingeniería	profesional	que	necesita	de	los	conocimientos	y	experiencia	que	sean	necesarios	para	entender,
aplicar	y	controlar	las	normas	de	la	ingeniería	en	los	procesos	de	manufactura,	asi	como	en	los	métodos	de	producción	de	materiales	y	productos	industriales,	y	que	exige	de	la	capacidad	para	diseñar	las	prácticas	de	la	manufactura,	para	investigar	y	diseñar	herramientas,	procesos,	máquinas	y	equipo,	y	para	integrar	las	instalaciones	y	los	sistemas
con	el	fin	de	obtener	productos	de	calidad	con	un	grado	óptimo	de	inversión.	Para	crear	un	estándar	de	tiempo	para	el	elemento	y	la	operación,	se	usan	las	actividades	70	y	80	El	menú	de	FAST	da	el	número	de	procesos	(u	operaciones)	y	el	número	de	elementos	alma	cenados	en	el	sistema.	e	E	e	oo.	El	enfoque	y	rol	del	ingeniero	industrial	para	la
gestión	y	decisión	....	Responsabilidades	del	supervisor.	m	TRABAJO	-	RACICA-.	Cambio	en	el	desempeño	del	trabajo.	En	estos	sistemas	se	lleva	al	usuario	a	través	de	una	serie	de	preguntas	y	respuestas	para	determinar	la	actividad,	la	clase	de	actividad,	la	distanciay	demás.	010	020	4	30	0	2	0	440	0	2	0	-----------	4	60	-----------	.	JO)	O	.	4)	A	tV	in	d
Ballakur	Supervisor.	Otros	ejemplos	deben	mostrarse	en	la	sección	7.	Muchas	empresas	han	estableci	do	sobresueldos,	ya	sea	a	través	de	una	previsión	sobre	costo	de	vida	o	de	negociaciones	anuales	que	decidan	si	los	aumentos	generales	se	harán	como	sobresueldo	o	como	aumento	al	salario.	L	os	em	pleados	cuyo	desem	peño	pueda	calificarse
apenas	de	satisfactorio,	deberán	recibir	el	sueldo	m	ínim	o	para	esa	clase.	6.13).	El	análisis	MOST	indicará	con	claridad	el	método	más	económico	y	que	canse	menos.	Tipo	de	clasificación	III.	Goonetilleke	y	K	.	La	formación	del	teenólogo	en	ingeniería	debe	estar	orientada	ha	cia	las	aplicaciones	cimentadas	sobre	una	base	de	matemáticas	aplicadas
que	incluyan	hasta	el	cálculo	diferencial	e	Integral.	Cuando	se	revisaron	sus	programas	de	incentivos	hace	muchos	años	surgió	lo	que	ellos	llaman	un	“diferencial	fuera	de	línea”	(o	un	OLD	por	sus	siglas	en	inglés).	La	segunda	edición	del	M	OST	Work	Measurement	Systems1	incluye	una	explicación	completa	del	sistema	de	medición	del	trabajo
MaxiMOST.	Sólo	un	número	limitado	de	ingenieros	fueron	empleados	en	la	planeación	de	la	manufac	tura	avanzada,	y	este	tipo	de	interacción	ya	no	es	una	área	importante	para	los	ingenieros	de	manufactura.	Asimismo	se	está	realizando	una	nueva	versión	para	aplicaciones	futuras	llamada	MegaMOST.	La	ingeniería	de	mecanización	del	ensamble	es
un	campo	en	crecimiento	y	critico	en	los	papeles	funcionales	actuales	de	la	manufactura.	C	B	A	SES	__	1	9	S	S	410	222	382	462	5	69	5	73	5	65	62	7	4	86	688	74	5	7	07	624	1040	1029	1036	822	1963	1358	1979	2395	1415	3276	4174	3788	3532	4528	5557	6592	7414	9	3	7	7	10	7	3	5	12	7	1	4	15109	16523	19	7	9	9	23973	27761	31293	1	6	.2	5	META	1	2
.5	7	S	INDBXADOS	ACTUALES	1	2	.3	7	1	2	.1	5	1	1	.7	5	U	.	Este	llega	a	ser	entonces	un	elemento	de	un	dato	estándar.	Kolarlk	Capítulo	4.	1)	M	anufactunng	Consultan!,	R	aytheon	Company,	Lexington,	M	assachusetls	(	S	e	c	c	.	Westerkamp	10.127	Capítulo	7.	Los	resultados	de	estos	grupos	de'ingeniería	de	manufac'.‘uil53fturá	áváftt&dá	eran	por	lo
general	beneficiosos,	pero	algunas	veces	los	resultados	eran	debati	bles.	La	retribución	de	cualquier	programa	de	capacita	ción	es	obtener	de	los	empleados	un	mejor	desempeño	en	el	trabajo.	Capacidad	de	producción	(	150	trabajadores).	¿Es	solamente	el	costo	del	material?	52762-RH	OPER.NÚM	.	Algunas	veces,	ellos	proporcionan	elementos
inmediatos	que	pueden	utilizarse	al	conformar	el	planteamiento	que	se	dará	en	la	negociación.	Aunque	jugarán	un	papel	vital	y	apagarán	los	incendios	de	todos	los	días,	serán	sólo	una	“pieza	del	rompecabezas”,	un	elemento	en	una	ecua	ción	más	amplia.	En	la	sección	4	de	este	manual	se	enumeran	varias	técnicas	de	medición	del	trabajo.	Se	puede
instituir	un	proceso	de	apelación	o	un	tribunal	imparcial	que	tenga	como	meta	solucionar	las	quejas	antes	de	que	se	ponga	en	marcha	la	estructura	salarial	definitiva.	Las	referencias	a	los	manuales	de	polí	ticas	de	la	compañía,	a	los	manuales	de	procesos	y	a	los	manuales	de	procedimientos	de	operación	pueden	reducir	la	necesidad	de	incluir	tal
documentación	en	el	manual	de	administración	del	trabajo.	La	primera	se	refiere	al	plan	del	proyecto,	el	cual	debe	estar	basado	en	una	estimación	razonable	del	trabajo;	mientras	que	ía	se	gunda	consiste	en	la	revisión	de	los	avances	del	proyecto.	La	única	diferencia	importante	entre	este	tipo	de	taller	que	hace	componentes	o	ensamblajes	sobre
pedido	es	el	tamaño	del	taller	y	el	alcance	de	sus	operaciones.	Una	responsabilidad	es	“un	deber	o	conjunto	de	deberes	que	describen	el	objetivo	o	las	razones	más	importantes	de	la	existencia	de	un	puesto”.11	Posición.	E	lem	entos	constantes.	Galvanoplastia.	El	h	e	c	h	o	de	c	o	n	tra	ta	r	a	un	d	e	sp	a	c	h	o	e	x	te	rn	o	ta	m	b	ié	n	p	u	e	d	e	se	r	d	e	se	a	b
le	c	u	a	n	d	o	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	no	d	isp	o	n	e	o	n	o	p	u	e	d	e	d	isp	o	n	e	r	de	los	re	cu	rso	s	in	te	rn	o	s	n	e	c	e	sa	rio	s	p	a	ra	q	u	e	se	re	alic	e	la	tare	a.	Análisis	de	control	de	inventario	y	existencias.	Desarrollo	d	e	estándares	adm	inistrativos	y	d	e	trabajo	d	e	oficina	Th	om	a	s	S	eldel	y	R	ic	h	a	rd	L	.	Materiales	de	ingeniería.	La	siguiente	pantalla	se
consigue	al	oprimirN,	E,	D,	W,	U	oQ	,	según	sea	la	inicial	de	la	actividad	seleccionada	(los	nombres	de	las	actividades	están	en	inglés).	Preparación	de!	m	anual	de	administración	del	trabajo.	El	ensamble	de	productos	en	grandes	volúmenes	se	transfería	con	frecuencia	a	países	del	tercer	mundo	en	donde	los	costos	de	producción	eran	más	bajos,	pero
los	problemas	de	calidad	y	los	costos	del	transporte	eran	enormes.	Cada	constante	y	suboperación	final	se	identifica	por	su	titulo,	el	código	de	referencia	de	la	fuente	y	el	valor	de	tiempo.	Control	de	calidad	fuera	de	línea	W.	2,	C	ap.	Para	aclarar	más	el	alcance,	el	equipo	especifica	con	frecuencia	lo	que	no	se	incluye	en	el	estudio.	Suponer	que	la	tarea
será	realizada	por	un	operario	promedio	o	normal.	C	E	Q	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	E	Q	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	APOYO	A	Preparación	de	especialistas	funcionales	en	una	organización	cen	E	Q	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	FIGURA	1.4	[IN	G	E	N	IE	R	O	!	[i	n	d	u	s	t	r	i	a	l	]	La	estructura	de	una	organización	descentralizada	APOYO	A	FIGURA	1.3	tral	izada	E	Q	U	IP	O
D	E	S	U	P	E	R	V	IS	IÓ	N	E	O	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	E	Q	U	IP	O	D	E	A	P	O	Y	O	Preparación	de	especialistas	técnicos	en	una	organización	centralizada	5	.1	0	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	JO	Organización	del	trabajo	de	oficina.	O	B	T	S	.	Se	establecen	tiempos	para	las	acti	vidades	laborales	a	partir	de	los
tiempos	reales	registrados	(registros	de	contabilización	del	trabajo).	Brlef	P	rofessor	o	f	O	rgam	zationaí	B	ehavior	a	n	d	Psychology,	Tulane	U	niversity,	N	e	w	Orleans.	Una	alternativa	es	simular	una	situación	de	trabajo	que	exija	de	la	aplicación	de	una	o	más	de	las	habilidades	pertinentes,	permitir	que	cada	alumno	tome	el	papel	de	un	trabajo	de
interés	en	que	simule	la	situación	y	evaluar	la	eficacia	de	las	acciones	del	alumno	en	relación	con	los	objetivos	de	la	capacitación.	Los	valores	de	tiempo	sólo	deben	representar	una	secuencia	lógica	de	los	movimientos	necesarios	para	ejecutar	el	trabajo	siguiendo	un	método	especificado.	La	preparación	de	informes	de	rutina	con	frecuencia	puede
convertirse	en	una	tarea	menos	que	motivante,	por	lo	que	poca	gente	desea	hacerla.	Servicios	m	édicos	C	apítulo	2.	Otros	capítulos	de	este	manual	que	corres	ponden	a	los	empleados	del	gobierno	son	5	y	7	de	la	sección	5	y	el	5	de	la	sección	15.	C	aps.	American	Compensation	Association	and	American	Society	for	Personnel	Administration,	E	le	m	e	n
ts	o	f	S	o	u	n	d	P	ay	A	d	m	in	is	tra	tio	n	(2d	ed.),	1988.	c	i	e	n	c	i	a	ve	r	e	n	c	o	h	e	ta	q	u	e	i	o	d	o	e	l	m	a	t	e	r	i	a	!	s	e	h	a	p	r	e	s	e	n	t	a	d	o	y	s	e	h	a	d	o	m	i	n	a		d	o	.	Esto	ayuda	a	definir	lo	que	se	tiene	que	hacer	y	mejora	el	proceso	de	cálculo.	•	Determinación	de	los	tiempos	para	las	actividades	repetitivas,	incluyendo	las	operaciones	de	montaje.	Antes
de	aplicar	este	estándar	de	tiempo,	se	deberá	multiplicar	el	valor	del	tiempo	que	aparece	en	la	forma	por	el	factor	de	tolerancia	apropiado,	constituyendo,	de	esta	forma,	el	tiempo	estándar	para	la	operación.	Esto	se	refleja	mediante	el	estrechamiento	de	la	brecha	en	enero,	cuando	se	inició	un	esfuerzo	importante	para	reducir	las	horas	extras.	Se
debe	explicar	el	uso	de	cualquier	tipo	de	forma	o	papelería	y	se	deben	incluir	copias	o	facsímiles	de	éstos.	Si,	p	o	r	e	je	m	p	lo	,	se	p	e	rc	ib	e	q	u	e	la	u	n	id	a	d	d	el	p	u	n	to	re	p	re	se	n	ta	la	m	is	m	a	c	a	n	tid	a	d	d	e	d	ific	u	lta	d	a	lo	larg	o	d	e	to	d	o	el	ra	n	g	o	d	e	p	u	e	sto	s,	se	ju	s	tif	ic	a	q	u	e	h	a	y	a	c	la	se	s	d	e	p	u	e	s	to	s	ig	u	a	le	s.	La	trascendencia
del	criterio	de	calidad	ha	hecho	que	este	curso	se	amplíe	de	una	simple	aplicación	de	estadísticas	a	varios	cursos	que,	en	conjunto,	abarcan	toda	la	organización	de	manufactura.	080	Tabla	de	velocidades	de	corle	recomendadas.	vol.	Medición	de	las	actividades	de	mantenimiento	Thomas	A.	Desechables:	Solventes,	lubricantes,	trapos,	cepillos.	Otros
tipos	identificados	pueden	incluir	las	hojas	de	trabajo	para	las	actividades	especializadas	tales	como	las	mediciones,	las	hojas	de	trabajo	por	“familia”	las	cuales	se	diseñan	para	permitir	el	establecimiento	de	estándares	para	esa	familia	en	particular,	diagramas	que	proporcionan	el	tiempo	estándar	para	una	operación	total,	o	bien,	una	parte	de	una
operación.	La	técnica	se	puede	aplicar	a	los	empleados,	a	las	máquinas	o	a	cualquier	estado	o	condición	observable	de	una	operación.	Concepto	de	diseño	para	la	Innovación	de	métodos	Shlgeyasu	Sakamoto	Sección	4	3.41	Técnicas	para	la	medición	del	trabajo	Capítulo	1.	In	crem	en	to	s	p	o	r	m	érito	o	experiencia	individual.	La	figura	6.15	ilustra	los
dos	enfoques	usados	para	graficar	los	mismos	datos.	Los	ingenieros	de	manufactura	están	participando	di	rectamente	en	la	administración	de	la	calidad	total.	Paquete	sobre	información	del	taller.	Retener	una	copia	de	todo	el	material	obsoleto	o	reemplazado	en	un	archivo	permanente	que	se	guarde	en	el	departamento	de	ingeniería	industrial.	Las
tareas	que	éste	deba	realizar	dependerán	de	cuáles	sean	sus	responsabilidades	y	los	parámetros	con	que	se	administre.	Los	términos	análisis	del	valor	(A	V),	ingeniería	del	valor	(IV)	y	control	del	valor	(CV),	al	mismo	tiempo	que	tienen	definiciones	específicas,	se	refieren	a	la	misma	metodología	básica	y,	a	través	del	uso	generalizado	han	llegado	a	ser
sinónimos.	1	.1	8	LA	FUNCIÓN	DE	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	Mecánica	de	fluidos.	El	integrador	de	operaciones,	por	naturaleza,	estará	involucrado	en	proyectos	de	equipo	fijo.	Consideraciones	sobre	energía	y	medio	ambiente	Nlkhll	Gandhi	Sección	14	12.65	13.105	13.127	13.147	13.157	Matemáticas	y	técnicas	de	optimización	Capítulo	1.	Debido
a	que	se	medirá	el	cambio,	la	prueba	de	evaluación	se	debe	aplicar	tanto	al	inicio	como	al	final	del	programa.	Una	técnica	adicional,	los	datos	tipo	o	estándar	y	los	modelos	matemáticos,	también	resultan	útiles	para	establecer	estándares	de	trabajos	en	pequeñas	canti	dades.	Durante	los	últimos	años	se	ha	notado	un	renacimiento	en	la	medición	del
trabajo,	tal	vez	debido	al	estándar	militar	(MIL-STD-1567A)	emitido	por	el	departamento	de	defensa	de	Estados	Unidos	en	1983.	Síntesis	de	tiempos	de	constantes	y	suboperaciones.	L	ouisiana	(	S	e	c	c	.	A	lb	ín	D	epartm	ent	o	f	Industrial	E	ngineering,	R	utgers	University,	Piscaiaw	ay.	O	E	E	N	T	R	A	D	A	)	M	A	T	E	R	IA	L	E	N	B	A	R	R	A	M	A	T	E	R	IA	L	E
N	B	A	R	R	A	C	O	R	T	A	O	O	S	IE	N	E	S	D	E	L	IC	A	D	O	S	P	R	O	O	U	C	TO	S	EM	PACADO	S	RO	LLO	S	T	IR	A	S	ETC.	Datos	históricos	(incluye	los	registros	de	contabilidad	y	los	de	la	bitácora	propia).	Una	vez	comprendidas	las	metas	y	objetivos	de	la	organización,	pueden	determinarse	las	prioridades,	que,	a	su	vez,	determinarán	qué	opciones	tiene
disponibles	el	departamento.	Donde	el	espesor	del	nú	cleo	es	pequeño	comparado	con	la	altura,	la	arena	debe	colocarse	poco	a	poco	y	apisonarse	con	frecuencia.	1090	Alternativas	de	especialización	de	Número	de	graduados	1990	Porcenlajc	relativo	de	graduados,	por	especialidad	graduados	de	ingeniería,	por	sexo	(%)	Especialidad	Aeroespacial
Agrícola	Arquitectura	Biomédica	Cerámica	Ciencias	de	la	ingeniería	Civil	Computación	Del	medio	ambiente	Eléctrica	General	Industrial	Manna	Materiales	Mecánica	Minería	Nuclear	Petróleo	Química	Sistemas	Otras	Toial	redondeo*	Hombres	Mujeres	2	655	268	306	488	273	844	6486	3	576	81	18	785	1	024	3	099	448	643	13	237	141	230	266	2	569
262	156	316	49	69	20?	Es	probable	que	los	datos	reunidos	por	cualesquiera	de	estos	métodos	no	sean	confiables.	Una	de	esas	áreas	tenía	que	ver	con	las	actividades	de	distribución	de	planta,	que	por	lo	general	se	asociaban	con	los	ingenieros	industriales	que	trabajaban	en	empresas	de	manufactura.	C	ualquiera	que	sea	el	m	étodo,	es
responsa36Asim	ism	o,	debido	a	que	la	base	salarial	no	aumenta,	los	pagos	de	F	I	C	A	relacionados	con	el	sueldo	base	tampoco.	Los	módulos	suplementarios	son:	1.	Un	mejor	enfoque	consiste	en	registrar	con	cuidado	el	patrón	de	movimiento	sólo	una	vez.	Entrevistar	a	los	supervisores	de	una	muestra	de	participantes	después	de	un	tiempo	pruden	te.
Este	concepto,	muy	practicado	en	las	industrias	de	defensa,	se	está	aplicando	a	la	manufactura	de	productos	de	consumo	para	satisfacer	las	expectativas	de	calidad	y	confiabilidad	por	parte	de	los	clientes.	Las	ventas	de	acciones	pueden	ser	forzosas.	Los	ajustes	generales	al	sueldo	suelen	tener	dos	form	as:	aum	entos	de	sum	a	total	o	directos	y	aum
entos	generales.	OTRAS	LECTURAS	American	Compensation	Association,	“	A	Bibliography	of	Compensation	Planning	and	Administration	Publications,	1975-1985”	(3d	ed.),	Phoenix,	1987.	J	.	Conceptos	ríe	bloques	constructivos.	La	suposición	implícita	del	muestreo	del	trabajo	es	que	el	porcentaje	de	la	muestra	de	cualquier	estado	o	característica
observada	calcula	el	tiempo	real	que	se	le	dedica.	Job	Evaluation,	Ginebra,	1986,	pp.	'	ooii—;	°0	I00	200	300	400	500	Volum	en	del	nuulec.	El	index	$/EH	cubre	todas	las	horas	de	reloj	que	se	cargan	a	un	departamento,	pero	no	añade	un	pago	mayor	por	las	horas	extras	o	por	el	trabajo	de	tumo.	E	v	a	lu	a	ció	n	.	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE
DATOS	ESTÁNDAR	4	.1	6	1	El	programa	de	hora	estándar	consiste	en	tres	fases:	1.	L	o	s	b	lo	q	u	e	s	c	o	n	s	tru	c	tiv	o	s	del	n	iv	e	l	2	,	lla	m	a	d	o	s	e	le	m	e	n	to	s	d	e	tra	b	a	jo	,	so	n	los	datos	que	se	d	e	riv	a	n	d	e	u	n	e	s	tu	d	io	d	e	tie	m	p	o	s	c	o	n	c	ro	n	ó	m	e	tro	,	M	O	S	T	,	y	(	o	)	d	e	la	c	o	m	b	in	a	c	ió	n	d	e	los	mo	v	im	ie	n	to	s	b	á	sic	o	s.	La	letraN
equivale	al	tiempo	que	se	reportó	en	la	letra	3	multiplicado	por	un	factor	(en	el	ejemplo	se	usa	0.5)	menor	que	1;	se	toma	como	una	estimación	del	desempeño	cuando	no	existen	estándares.	Por	supuesto,	esto	es	tan	sólo	una	guía	o	un	punto	de	partida	para	la	información	resumida.	En	la	medida	que	el	sobresueldo	se	añada	al	sueldo	básico,	el
porcentaje	ID,	si	se	conserva,	aumentará	la	diferencia	en	el	futuro	(en	dinero	pagado	por	hora).	Los	resultados	finales	del	análisis	que	se	mencionaron	anteriormente	fue	un	juego	de	especificaciones	con	las	20	preguntas	que	se	incluirían	en	el	examen	del	IP.	Se	debe	prestar	atención	especial	a	los	p	u	e	sto	s	que	abarcará	la	encuesta.	La	clave	para
usar	sistemas	de	tiempos	predeterminados	para	la	medición	de	trabajos	en	pequeñas	cantidades	es	el	grado	de	computarización	y	su	acoplamiento	integral	con	los	sistemas	de	diseño	y	manufactura	por	computadora.	PftOPORC.	El	alcance	funcional	de	la	ingeniería	de	manufactura	que	se	describió	anteriormente	en	este	capítulo,	no	desaparecerá.	Los
sistemas	funcionales	se	adaptan	a	un	tipo	específico	de	actividad,	como	la	de	maquinado,	de	oficina	o	de	microensamblaje.	Existe,	sin	embargo,	una	metodología	útil	para	mejorar	la	estimación	por	juicio.	EVALUACIÓN	DE	PUESTOS	En	pocas	palabras,	la	evaluación	de	puestos	es	un	proceso	formal	por	medio	del	cual	la	compa	ñía	determina	el	valor
relativo	de	los	diversos	puestos	de	que	se	compone,	con	el	fin	de	establecer	y	mantener	una	base	sólida	para	la	administración	de	los	sueldos.	1;	Secc.	TA	B	LA	3.4	E	specialidades	d	e	cam	po	de	graduados	B.S.*	en	ingeniería,	hom	bres	y	m	ujeres.	015	.	Los	datos	se	usan	como	base	para	elaborar	los	estándares	de	tiempo	en	un	trabajo	que	resulte
similar	a	aquel	de	donde	se	tomaron	los	datos,	sin	hacer	estudios	de	tiempos	adicionales.	K	.	El	número	de	caracteres	permitidos	para	hacer	un	código	de	un	elemento,	varía	de	8	a	20	(un	proveedor	permite	hasta	80).	007	.0	1	0	.0	1	5	.	Operaciones.	El	papel	del	integrador	de	operaciones	e	ingeniero	de	ma	nufactura	lo	desempeñarán	grupos	de
consultoría	tales	como	las	compañías	de	ingeniería	arquitectónica	o	los	principales	constructores	del	equipo	de	producción.	Crear	sistemas	de	reportes	de	tiempo	y	control	de	administración,	procedimientos	e	informes.	Elsayed	Thomas	P.	D	.	Alcanzar,	con	una	o	dos	manos,	una	distancia	hasta	el	(los)	objeto(s),	ya	sea	de	forma	directa	o	en	conjunción
con	movimientos	del	cuerpo.	El	núm	ero	de	puestos	estudiados	en	cada	com	pañía	participante	no	n	ecesita	ser	grande.	Los	dos	principales	reportes	necesarios	son	el	reporte	de	análisis	de	los	PMTS	y	el	reporte	de	operaciones.	Los	informes	especiales	o	poco	usuales,	como	las	historias	de	desempeño	por	operación,	no	pueden	hacerse	de	manera
rutinaria,	pero	su	formato	deberá	ser	siempre	el	mismo.	B	lo	s	w	lck	A	ssistant	Professor,	D	epartm	ent	o	f	M	echanical	E	ngineering,	U	niversity	o	f	Utah,	Salí	l	a	k	e	City,	Utah	(	S	e	c	c	.	6	.7	6	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	Documentos	de	negociación.	Program	ación	lineal	H	u	g	h	E.	T	e	r	r	y	H	a	y	s	¡■'ice	P	re	sid	e	n	t	Valué	A	n	a	lysis,	In	c	o	r	p	o	r
a	te	d	N	e	w	p	o	rt	B	each,	C	a	lifo	rn	ia	La	administración	del	valor	es	una	metodología	analítica	basada	en	una	función	que	se	usa	para	mejorar	los	negocios	identificando	las	oportunidades	con	el	fin	de	eliminar	los	costos	innecesarios	de	sus	productos	y	servicios,	al	mismo	tiempo	que	se	asegura	de	que	la	calidad,	la	confiabilidad,	el	desempeño	del
producto	y	otros	factores	críticos	cumplen	con	las	expectativas	de	los	clientes.	L	a	re	sp	u	e	s	ta	p	u	e	d	e	in	ferirse	a	tra	v	é	s	d	e	un	e	stu	d	io	so	b	re	los	s	u	e	ld	o	s	d	e	n	tro	d	e	la	c	o	m	u	n	id	a	d	o	la	in	d	u	stria	,	m	ism	o	q	u	e	m	o	stra	rá	c	ó	m	o	e	stá	n	los	s	u	e	ld	o	s	d	e	la	e	m	p	re	sa	en	re	la	c	ió	n	c	o	n	a	q	u	é	llo	s	c	o	n	tra	q	u	ie	n	e	s	se	c	o	m	p	ite
en	el	m	e	rc	a	d	o	d	e	m	an	o	d	e	o	b	ra.	En	algunos	casos,	las	suboperaciones	se	deberán	dividir	todavía	en	un	nivel	más	para	después	combinarlas	en	suboperaciones	com	binadas	antes	de	asignarlas	en	la	hoja	de	trabajo.	M	ie	n	tra	s	q	u	e	la	e	q	u	id	a	d	o	in	eq	u	id	a	d	d	e	los	p	u	e	sto	s	se	ju	z	g	a	rá	,	p	o	r	lo	g	e	n	e	ra	l,	de	a	c	u	e	rd	o	con	las	n	e	c	e
sid	a	d	e	s	y	el	d	e	se	m	p	e	ñ	o	del	trab	a	jo	real,	m	ás	q	u	e	d	e	las	c	la	sific	a	c	io	n	e	s	o	los	títu	lo	s	7,	el	c	o	n	ta	r	c	o	n	un	siste	m	a	serio	p	a	ra	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	los	p	u	e	sto	s	p	u	e	d	e	ser	de	g	ra	n	a	y	u	d	a	p	a	ra	d	e	fe	n	d	e	r	la	le	g	itim	id	a	d	de	la	e	stru	c	tu	ra	sa	larial	d	e	un	e	m	p	le	a	d	o	.	N	o	es	de	so	rp	re	n	d	e	r	q	u	e	,	d	e	sd	e	q	u	e	se	in
stitu	y	e	ro	n	,	e	sto	s	fa	c	to	re	s	h	a	y	an	sid	o	la	b	a	se	d	e	la	m	a	y	o	ría	de	los	siste	m	a	s	de	e	v	a	lu	a	c	ió	n	de	p	u	e	sto	s.	La	me	jo	r	manera	de	manejar	este	tipo	de	informe	es	usar	siempre	las	mismas	fórmulas	y	capacitar	a	los	administradores	para	que	puedan	emplear	este	tipo	de	informe.	¿Incluye	el	costo	todos	los	cargos	indirectos?	Webster,	Jr.
Control	de	calidad	Capítulo	1.	Estas	excepciones	serán	las	menos	posibles	y	no	pagarán	ganancias	promedio	de	incentivos.	2)	K	.	Esta	información	también	debe	proporcionarse	de	manera	rutinaria	junto	con	el	infor	me	descrito	anteriormente	para	dar	a	ios	directivos	una	imagen	clara	de	lo	que	está	sucediendo.	Base	de	datos	de	los	estándares.	La
regla	general	para	una	buena	influencia	es	el	deseo	arrollador	de	la	compañía	de	obtener	un	sistema	reestructurado.	Todos	los	datos	estándar	que	se	hayan	elaborado	deben	tener	como	base	la	documentación	suficiente	para	permitir	la	duplicación	de	las	condiciones	existentes	en	el	futuro.	M	á	s	aún,	in	d	e	p	e	n	d	ie	n	te		m	e	n	te	d	e	la	té	c	n	ic	a	u
tiliz	a	d	a	,	se	re	c	o	m	ie	n	d	a	q	u	e	sie	m	p	re	q	u	e	se	a	p	o	sib	le	,	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	lle	v	e	a	c	a	b	o	su	s	p	ro	p	ia	s	e	n	tre	v	is	ta	s	s	u	b	s	e	c	u	e	n	te	s	c	o	n	las	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	c	o	o	p	e	ra	d	o	ra	s	,	c	o	n	el	p	ro	p	ó	sito	d	e	v	e	rific	a	r	la	e	x	a	c	titu	d	y	la	a	c	tu	a	lid	a	d	d	e	los	re	su	lta	d	o	s,	así	c	o	m	o	p	a	ra	c	u	a	lq	u	ie	r	a	c	la	ra	c	ió	n	o	c	o	m	e	n	ta
rio	a	d	ic	io	n	a	l.	El	empleo	de	las	computa	doras	se	ha	expandido	hacia	la	codificación	y	seguimiento	del	producto,	apoyado	por	el	desarro	llo	del	sistema	de	código	de	barras.	Aunque	el	personal	de	distribución	de	planta	por	lo	general	tenía	un	nivel	de	formación	universitaria,	con	frecuencia,	en	la	especialidad	de	ingeniería	industrial,	los	diseñadores
de	herramientas	provenían	tanto	de	fuentes	académicas	incluyendo	escuelas	vocacionales,	institutos	técnicos	y	escuelas	por	co	rrespondencia,	como	de	herramentistas	que	terminaban	trabajando	en	los	departamentos	de	diseño	de	herramientas.	Training	a	n	d	D	e	v	e	lo	p	m	e	n	t	in	O	rg	a	n	iza	tio	n	s,	J	o	s	s	e	y	-	B	a	s	s	,	S	a	n	M	u	c	h	i	n	s	k	y	,	P	.	El
estudio	de	los	tiempos	y	el	muestreo	del	trabajo	pueden	usarse	para	elaborar	información	y	asignaciones	estándar.	100	10.	M	a	yn	a	rd	a	n	d	C	o	..	Análisis	de	operaciones	Duane	C.	El	producto	final	es	el	diseño	definitivo	de	la	hoja	de	trabajo	según	como	se	preconcibió	en	el	paso	4,	incluyendo	todos	los	valores	de	tiempo	con	los	símbolos	de	referencia
mostrados	para	su	recuperación	y	soporte.	Piltsburgh.	CÓMO	MANTENER	ACTUALIZADA	UNA	ESTRUCTURA	DE	SUELDOS	N	o	es	raro	que	se	im	plante	u	n	a	excelente	estru	ctu	ra	salarial	y	,	desp	u	és	de	un	tiem	po	relativa	m	ente	corto,	no	resulte	satisfactoria	debido	a	que	sus	lincam	ientos	n	o	hayan	sido	los	ad	ecuados	ni	se	le	h	a	y	a	propo	rcio
n	ad	o	el	m	antenim	iento	apropiado.	Todos	los	datos	de	las	suboperaciones	se	capturan	y	recuperan	con	palabras	bien	definidas	en	cinco	cate	gorías:	actividad,	objeto/componente,	equipo/producto,	herramienta	y	área	de	trabajo	de	origen.	l	o	r	p	e	a	j	a	m	a	d	a	a	u	t	o	r	r	e	g	u	l	a	s	u	r	i	t	m	o	d	e	a	v	a	n	c	e	,	p	e	r	m	i	t	i	e	n	d	o	q	u	e	io	s	a	í	u	n	i	n	c	s
rápido:,	ro	y	o	o	g	r	a	n	t	e	f	o	i	d	d	u	d	y	q	u	e	lo	s	a	l	u	m	n	o	s	l	e	n	t	o	s	t	o	m	e	n	el	t	i	e	m	p	o	q	u	e	n	ecesitan	E	n	ia	iu	.	Summit,	N	e	w	Jersey	{Secc.	Otro	objetivo	es	hacer	más	eficaz	y	simple	la	actualización	y	el	mantenimiento	de	los	estándares.	Poner	la	fecha	de	revisión	y	el	número	de	página	en	el	espacio	apropiado	de	la	página	del	título.	A	0	G	A
0	P	A	EL	ES	TA	N	TE	t	’	A	6	,<	r	'	’	A	A	P	R	E	TA	R	2	TORNILLOS	.66	Ejemplo	de	análisis	del	MOST	básico	(ensamblaje	electrónico).	t	e	t	e	t	e	p	N	a	b	p	l	m	1	MAI71L1AR	«	a	«	m	i	t	e	y	M	i	A	>	I»	«■**)■	J	aofart»	(5	)1	(	l)	U	O)»	(•	)Mwte	($)	Tacadla*	(t)Ttbto»yb«ba	(3	>	T	«	b	4	te	TU««bwt	12855	VARILLA	VALVULA	DE	DCKAROA	b	Mv	,	BARR£NaX
ENCHAVETAR	b	Grupo	F	05	4	/6	2	(0	5	4	)	97201	05	6(o0	(	0®9>	41)M	0)	EkRbvu	4	/6	1	1	05	3	)	22036	VALVUIA	DE	?A	ÍO	ACEJTT	AEJtOfUrSH	CUBTVOLVER	(lu	p	M	y	«	lM	M	,*	a	>	M	M	v	t	e	AA	JrtAR	A	PR	EaK	M	tf	ti	*	»	bato.	3.	La	meta	es	encon	trar	la	manera	de	establecer	con	rapidez	ios	estándares,	pero	sin	afectar	demasiado	ia	exactitud	de
los	resultados.	Al	termi	nar	estos	cursos,	el	estudiante	dominará	el	vocabulario	especializado	y	tendrá	ciertos	conoci	mientos	básicos	de	química	y	física.	N	o	o	bstante	e	independientem	ente	del	enfoque	elegido,	las	com	pañías	deben	realizar	un	m	onitoreo	continuo	de	la	relación	de	sus	sueldos	con	los	de	la	com	unidad	o	el	ram	o.	El	modelo	de
secuencia	toma	la	forma	de	una	serie	de	letras	que	representan	cada	una	de	las	diversas	subactividades	(llamadas	parámetros)	de	la	secuencia	de	actividad	del	movimiento	general.	3	.2	0	INGENIERIA	DE	MÉTODOS	;	pofl	1	pe¡	MOMRE	TO	P	O	U	c	c	ió	n	L	o	.w	U	C	C	IÓ	N	fcOM	B.1	.	G	ro	ss,	J	,	C.	Illinois	(S	ecc.	Códigos	o	nombres	de	elemento	y
operación.	Administración	de	proyectos	2.43	Capítulo	4.	Controles	y	sensores	Industriales	C	apítulo	10.	Otra	desventaja	es	la	tendencia	a	que	se	pierda	la	necesaria	actitud	inquisitiva,	con	lo	que	se	cierra	la	puerta	a	nuevas	perspectivas.	Aparecen	ejemplos	de	esto	en	las	fi	guras	1.6	y	1.7.	Cada	nivel	de	reporte	se	diseña	con	el	fin	de	proporcionar	el
nivel	de	información	apropiado	para	cada	directivo,	así	como	el	de	suministrar	a	cada	nivel	sucesivo	el	tipo	de	información	que	pueda	necesitar	para	responder	a	las	preguntas	que	le	hagan	desde	niveles	superiores.	380.	Trace	una	línea	horizontal	a	partir	de	este	pun	to	y	observe	dónde	se	interseca	la	escala	del	lado	izquierdo.	Para	comprender	en	su
totalidad	las	tendencias	emergentes	en	la	ingeniería	de	manufactura,	es	necesario	examinar	la	evolución	histórica	de	la	ingeniería	de	manufactura.	Por	lo	general,	la	fase	de	in	formación	se	lleva	a	cabo	antes	que	la	mesa	de	trabajo	de	la	administración	del	valor,	y	las	fases	de	informar	y	poner	en	práctica	se	llevan	a	cabo	después	de	esa	misma.	Si	el
manual	de	políticas	o	de	prácticas	estándar	comprende	todas	las	subsecciones	incluidas	aquí,	para	tal	efecto	serla	suficiente	una	frase	en	la	sección	2.	Tipo	de	clasificación	I.	0	2	0	-------------	115	5	5	0	4	5	0	90	4	5	0	350	70	.	Si	se	aum	enta	la	tarifa	m	áxim	a	para	una	clase	de	puesto,	tam	bién	deberán	ajustarse	las	dem	ás.	La	mayoría	de	los	ingenieros
de	manufactura	actuales	caen	dentro	de	esta	categoría.	El	comité	de	evaluación	debe	hacer	todo	lo	que	pueda	para	justificar	las	decisiones	que	se	hayan	tomado	durante	el	proceso	de	evaluación	y	para	darse	el	tiempo	necesario	para	escuchar	las	inquietudes	de	los	empleados.	E	s	t	a	s	e	.	Saber	cuáles	son	sus	metas	actuales,	asi	como	la	forma	en	que
está	estructurada,	permitirá	el	desarrollo	de	una	lista	de	áreas	prioritarias	donde	el	trabajo	deberá	realizarse.	0	.3	+	26%	=	0.378	0	.3	-	2	6	%	=	0.222	En	este	caso,	si	determinamos	que	los	pasos	necesarios	en	los	diferentes	tipos	de	preparación	inicial	pueden	variar	el	tiempo	estándar	desde	0.222	horas	estándar	para	los	más	fáciles	hasta	0.378	para
los	más	complejos,	podemos	usar	0.3	horas	estándar	para	todas	las	preparaciones	iniciales.	L	a	m	a	y	o	ría	d	e	las	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	a	d	o	p	ta	n	la	te	rc	e	ra	o	p	c	ió	n	,	es	d	e	c	ir,	la	n	o	rm	a	d	e	m	a	n	te	n	e	r	su	e	sc	a	la	sa	larial	en	o	cerca	del	promedio	del	ramo	o	de	la	zona.	Esta	disminución	sustancial	en	el	volumen	de	trabajo	administrativo	permite	a
los	analistas	terminar	los	estudios	con	mayor	rapidez	y	actualizar	los	estándares	con	mayor	facilidad.	B	a	naag	B	iom	echanics	Corporation	o	f	A	m	erica,	M	elville.	Se	deberán	mostrar	todos	los	cálculos	matemáticos	utilizados	(tales	como	los	mínimos	cuadrados,	el	análisis	de	regresión	y	la	desviación	estándar).	Estos	cursos	capacitan	al	alumno'feo	los
méto	dos	de	organización	y	en	los	estándares	aceptados	de	la	gramática	y	puntuación	obyectas	y	con	ellos	se	pretende	desarrollar	los	hábitos	de	pensamiento	y	expresión	claros.	Este	es	un	principio	que	puede	resultar	muy	difícil	de	seguir,	en	especial,	cuando	el	m	ercado	de	m	ano	de	obra	está	constreñido.	Cuando	un	valor	de	CONCEPTOS	Y
ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTANDAR	4	.1	2	9	tiempo	elemental	es	constante,	se	simplifica	bastante	el	subsecuente	uso	del	elemento	en	la	ela	boración	de	los	datos	estándar.	Esto	se	logra	ya	sea	si	se	imprime	la	información	necesaria	para	darla	en	forma	manual	al	sistema	de	ruta	de	la	computadora	principal	o	enviándola	a	un	archivo	en	disco,	el
cual	puede	leerse	cuando	se	desee,	en	la	computadora	principal.	Los	requerimientos	de	la	medición	de	trabajo	varían	en	cada	una	de	estas	situaciones	pero,	a	pesar	de	la	dificultad	para	clasificarlos,	es	posible	identificar	los	tipos	comunes	a	todos	los	talleres	de	manufactura.	Preparar	personal	calificado	es	una	actividad	continua.	Un	requisito	para	el
éxito	del	método	de	la	administración	del	valor	es	seguir	estos	pasos	en	secuencia	y	evitar	la	tentación	de	tratar	de	llegar	a	una	conclusión	antes	de	que	el	proyecto	se	haya	comprendido	y	analizado	por	completo.	Estas	se	incluyeron	en	la	encuesta	y	se	enumeran	en	las	tablas	2.3	y	2.4,	junto	con	los	resulta	dos	de	la	encuesta.	La	organización	del
trabajo	de	oficina	interactúa	con	los	demás	parámetros	en	la	administración	del	departamento,	sin	embargo,	sin	importar	có	mo	se	administre,	el	trabajo	de	oficina	puede	organizarse	solamente	en	una	de	estas	tres	formas.	015	.0	1	5	.	3	)	S	u	sa	n	L	.	APLICACIÓN	DE	LOS	ESTÁNDARES	(SECCIÓN	10)	Si	es	esencial	incluir	toda	la	información
importante	en	un	manual,	es	igualmente	importante	mantenerlo	actualizado.	Maynard,	Manual	del	Ingeniero	Industrial,	_Tom'o.	Tal	simulación	debe	encargarse	no	sólo	del	flujo	de	la	si	sb	o	rahn	o	ó	'	j	^	a	ucci6n	feájbrcondicionés	riórmalés'de	operación	sino	también	de.la	descarga	o	de	la	carga	•	en	varios	puntos	dé	la	línea	de	producción	para
asegurarse	que	haya	una	producción	continua	en	'	0	caso	de	que	un	elemento	de	la	célula	de	trabajo	no	esté	funcionando	debido	a	reparaciones	o	oq;¡:.>!	na	‘.oí'-^iferaeioftüs-sígnificátivís':’Gdii'frecuencia;	esta-evaluación	del	control	de	la,producción	tiene	'	J-.rn	-	1	•	3b	>i	-''-‘que	hacerse	en	equipo;	sin	embargó.	a	n	d	I.	N	ó	te	se	q	u	e	la	ley	d	e	p	a	g
a	igual	p	o	r	tra	b	a	jo	e	q	u	iv	a	le	n	te	e	sp	e	c	ific	a	q	u	e	las	c	o	m	p	a	ra	c	io	n	e	s	de	los	p	u	e	sto	s	b	a	jo	la	m	ism	a	,	se	re		g	irán	p	o	r	c	u	a	tro	fa	cto	res:	la	h	a	b	ilid	a	d	,	el	e	sfu	erz	o	,	la	re	sp	o	n	sa	b	ilid	a	d	y	las	c	o	n	d	ic	io	n	e	s	la	b	o		rales.	D	esem	peño.	El	sistema	MOST	básico	no	se	deberá	emplear	en	situaciones	en	las	que	un	ciclo	corto	(por
lo	general	de	hasta	10so280T	M	U	de	duración)	se	repita	de	manera	idéntica	en	un	periodo	largo	de	tiempo.	ACTUALES	AHORROS	O	B	T	S	.	Todas	las	organizaciones	tienen	necesidades	dinámicas,	y	la	definición	de	las	tareas	por	realizar	deberá	satisfacer	estas	necesidades,	incluyendo	las	que	están	cambiando.	De	esto	no	habrá	sino	problemas.	•	E	la
b	o	ra	c	ió	n	d	e	d	a	to	s	e	stá	n	d	a	r	p	a	ra	a	p	lic	a	c	io	n	e	s	q	u	e	n	o	s	e	a	ju	s	ta	n	a	e	s	ta	té	c	n	ic	a	.	A	R	TIC	U	LO	VA	L	.	4)	W	.	1	0	,	C	a	p	.3)	D	r.	El	desarrollo	del	alimentador	vibratorio	a	fines	de	la	década	de	los	cincuenta	abrió	un	espectro	completo	de	posibilidades	de	mecanización	del	ensamble,	al	mismo	tiempo	que	los	países	industriales
maduros	se	enfrentaban	a	la	falta	de	mano	de	obra	o	a	costos	de	mano	de	obra	mayores.	040	95	4	5	0	350	75	.	13,	C	aps.	,	M	c	G	ra	w	-H	ill,	N	e	w	Y	o	rk	,	(971.	Este	paso	se	lleva	a	cabo	de	manera	concurrente	con	los	nueve	pasos	anteriores.	En	los	pánafos	siguientes	se	describe	este	estudio	y	se	hace	una	breve	reseña	de	las	especificaciones	para	el
examen	profesional	de	in	geniería	para	los	ingenieros	industriales.	Bames,	Donald	W	.,	and	Thomas	Nowicki,	"Standards	by	the	Pound,"	industrial	Engineering,	June	1974,	p.	Se	pueden	citar	como	ejemplos	de	productos	manufactura	dos	en	este	tipo	de	talleres	piezas	fundidas,	troqueles	y	componentes	maquinados.	Conforme	se	toman	los	estudios	de
tiempos,	éstos	se	colocan	en	una	tabla	maestra	de	estudios	de	tiempos	detallados,	como	la	que	se	muestra	en	la	figura	6.14.	O	B	L	IG	A	C	IO	N	E	S	H	A	G	A	UN	A	L	IS	T	A	D	E	L	A	S	TA	R	E	A	S	A	U	X	IL	IA	R	E	S	D	EL	N	EC.	Si	no	existe	tal	plan,	estarán	de	acuerdo	en	que	se	instituya	alguno,	pero	seguramen	te	dejarán	la	gran	mayoría	de	los	detalles	en
manos	del	departamento.	La	industria	del	acero,	por	ejemplo,	cuenta	con	eva	luación	de	puestos.	Otros	cursos	de	matemáticas	que	también	requieren	los	ingenieros	industriales	incluyen	el	álgebra	lineal,	muy	útil	para	el	desarrollo	de	modelos,	la	programación	lineal	y	la	estadística	mullivariada,	y	cursos	avanzados	de	probabilidad	y	estadística.	DE
MATERIA	LES:	*	COS.	A	muchos	les	gusta	recibir	una	gran	cantidad	de	dinero	como	ésa	en	el	momento	de	la	conversión.	Este	estudio	se	diseñó	para	definir	el	papel	del	ingeniero	de	manufactura	en	un	ambiente	cambiante	tanto	social	como	tecnológicamente.	Lo	normal	es	que	este	tipo	de	talleres	garantice	estándares	de	producción	de	alta	precisión
y,	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	costo	puede	justificar	los	estándares	basados	en	sistemas	de	tiempos	predeterminados	y	de	alto	nivel	o	la	adopción	de	datos	estándar	bien	definidos	a	partir	de	sistemas	de	tiempo	fundamentales	predeterminados	y/o	estudios	de	tiempos.	8	.9	2	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	IA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H
U	M	A	N	A	S	La	elección	de	los	empleados	que	formarán	parte	del	comité	conjunto	es	esencial	para	el	éxito	de	éste.	Un	GET	(OBTENER)	que	preceda	a	MOVE	(MOVER),	PLACE	(COLOCAR)	y	POSITION	(POSICIÓN)	resultará	en	G}	Pu	G,	P,	y	G,	Pi3	respectivamente.	Little	para	hacer	un	estudio	titulado	“Presente	y	futuro	del	ingeniero	de
manufactura”.	Col.	La	distribución	del	área	de	trabajo.	La	teoría	de	líneas	de	espera	o	de	“colas"	es	otra	técnica	matemática	que	se	utiliza	en	la	instalación	industrial.	Desafortunadamente,	la	gente	tiene	opiniones	diferentes	en	cuanto	a	lo	que	afecta	el	valor	de	un	producto.	C	o	n	frecuencia,	c	u	an	d	o	un	d	esp	a	ch	o	e	x	tern	o	term	in	a	el	e	stu	d	io	,
los	d	irec	tiv	o	s	aceptan	los	re	su	lta	d	o	s	c	o	m	o	un	p	ro	d	u	c	to	te	rm	in	a	d	o	q	u	e	n	o	d	e	b	e	(o	n	o	p	u	e	d	e	)	m	o	d	ific	a	rse	c	o	n	el	p	a	so	del	tie	m	p	o	.	Todas	esas	preguntas	y	muchas	otras	están	comprendidas	en	este	curso.	Una	vez	que	se	identifica	ron	las	categorías	para	cada	una	de	esas	dimensiones,	se	realizó	una	encuesta	y	se	aplicó	a	una
muestra	de	ingenieros	en	ejercicio,	los	cuales	se	seleccionaron	de	una	lista	que	se	obtuvo	de	las	sociedades	profesionales	de	ingenieros	adecuadas	(para	los	ingenieros	industriales,	la	HE).	L	a	m	e	jo	r	m	a	n	e	ra	d	e	m	o	stra	r	esto	es	tra	z	a	r	a	c	a	d	a	e	m	p	le	a	d	o	e	n	la	g	rá	fic	a	q	u	e	m	u	e	s	tra	las	c	la	se	s	d	e	lo	s	p	u	e	sto	s.	doTD	5	q	o	v	o
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exactam	ente	IGO.O	debido	,	|	•	Bachelorof	Science	en	E	l¡	1	.2	8	LA	FUNCIÓN	DE	LA	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	3	í	.2	•S	.2	C	€	a	l	í	.2	'e5	<	eü	>	.2	.2	¡2	e	S.S	2	■o	g	s/í	trt	a	C	5>	B	B¿	o	*	'§	á'.SF»	e	S.	Las	distribuciones	incorrectas	del	lugar	de	trabajo	son,	por	lo	general,	responsabilidad	del	supervisor.	Otros	servicios.	En	otras	palabras,	los
primeros	seis	minutos	de	cada	demora	se	consideran	una	tolerancia	de	demora	ineludible	y	no	se	paga	de	nuevo	como	tiempo	muerto.	Las	primeras	aplicaciones	comerciales	fueron	realizadas	en	el	área	de	la	refinación	del	petróleo	y	en	los	sistemas	de	alimentación	para	ganado,	y	desde	entonces	se	ha	expandido	a	muchas	otras	aplicaciones.	E	s	B.	A
largo	plazo,	ias	aptitudes	del	equipo	deberán	modificarse	puesto	que	las	responsabilidades	del	departamento	cambiarán.	1	3	,	C	a	p	s	.	Existen	dos	objetivos	básicos.	,	1	9	89.	Al	seguir	el	enfoque	de	“arriba-abajo”,	la	base	de	datos,	con	los	datos	estándar	(datos	de	sub	operación),	permanecerá	más	compacta	y	será	más	manejable	que	si	se	aplicara	el
enfoque	tradi	cional	de	“abajo-arriba”.	El	MegaMOST	se	adoptará	para	el	cálculo	automático	de	estándares	por	medio	de	computadora.	Administración	por	objetivos.	En	su	lugar,	deben	buscar	instituciones	con	una	gran	capacidad	en	la	formación	de	trabajos	en	equipos	multidisciplinarios	y	en	la	investigación	por	colaboración.	2	menos	col.	DE	MÁQ.-
HOJA	DE	TRAB.	Aplicar	los	estándares	a	las	operaciones	de	incentivos.	1	0	0	.0	6	2	.3	7	7	.5	8	9	.4	8	6	.7	9	2	.0	90.6	APROVECHAMIENTO	*	9	5	.0	7	5	.4	8	9	.1	9	0	.0	8	4	.5	53.4	66.5	9	9	5	.0	4	7	.0	8	1	.1	7	9	.0	7	2	.2	5	4	.1	53.1	S	1	0	.»	2	5	.	Otros	trabajadores	de	la	industria	de	servicios	se	clasifican	como	indirectos	o	de	apoyo.	Los	estudios	de
muestreo	del	trabajo	o	la	técnica	de	medición	de	tiempos	en	grupo	(GTT)	se	usan,	por	lo	general,	para	establecer	varios	factores	de	tolerancia	cuando	éstos	no	se	han	especificado	previamente.	E.	Finalmente,	los	informes	deben	ser	oportunos	puesto	que	el	control	eficiente	de	las	operaciones	requiere	que	el	estado	de	las	mismas	se	revise
frecuentemente	para	que	se	descubran	y	rectifiquen	los	problemas	antes	de	que	lleguen	a	ser	mayores.	7.	Si	el	acuerdo	diferencial	es	en	centavos	por	hora	y	si	la	inflación	continúa	aumentando,	el	diferencial	se	convierte	gradualmente	en	un	porcentaje	cada	vez	menor	en	el	pago	final	al	empleado.	1	2	,	C	a	p	.	C	E	N	TR	O	D	E	TR	A	B	A	JO	,	C	E	N	T	R
O	D	E	C	O	S	T	O	1.2	1	.3	1	.4	S	E	C	C	IÓ	N	2	S	E	C	C	IO	N	3	PR	O	O	U	CTO	SY	COM	PON'	O	P	E	R	A	C	IO	N	E	S	D	O	T	A	C	IÓ	N	5	P	R	Á	C	T	IC	A	S	Y	P	O	L	ÍT	IC	A	S	E	S	T	Á	N	D	A	R	2	.1	C	U	ID	A	D	O	D	E	L	E	Q	U	IP	O	Y	D	E	L	Á	R	E	A	D	E	T	R	A	B	A	JO	2	.2	2	.3	2	.4	C	O	N	T	R	O	L	E	IN	S	P	E	C	C	IÓ	N	D	E	C	A	L	IO	A	D	S	E	R	V	IC	IO	O	E	M	A	T	E	R	IA	L
E	S	A	P	R	O	V	IS	IO	N	A	M	IE	N	T	O	Y	M	A	N	T	E	N	IM	IE	N	T	O	D	E	H	E	R	R	A	M	IE	N	T	A	S	2	5	A	S	IG	N	A	C	IO	N	E	S	D	E	T	R	A	B	A	J	O	2	.6	R	E	P	O	R	T	E	S	D	E	T	I	E	M	P	O	Y	D	E	P	R	O	D	U	C	C	IO	N	2	7	2	B	P	R	E	P	A	R	A	C	IÓ	N	Y	D	E	S	M	O	N	T	A	J	E	N	O	R	M	A	S	D	E	S	E	G	U	R	ID	A	D	2	9	R	E	S	P	O	N	S	A	B	I	L	I	D	A	D	E	S	D	E	L	A	S	U	P	E	R	V	IS	IO
N	IN	S	T	A	L	A	C	IO	N	E	S	Y	E	Q	U	3	i	3	2	E	O	U	IP	O	D	E	P	R	O	.	Las	injusticias	en	las	oportunidades	de	salarios	crean	enormes	problemas	de	relaciones	industriales,	tanto	para	la	em	presa	como	para	el	empleado.	Para	información	detallada	acerca	de	esta	importante	técnica	de	medición	del	trabajo,	véase	el	capítulo	3,	sección	4.	ACERO	2	0	0	8620
RARA	HBRRAM.	Debido	a	que	el	programa	de	capacitación	está	diseñado	para	cambiar	el	comportamiento	del	alumno,	tiene	sentido	verificar	si	en	realidad	ha	ocurrido	dicho	cambio,	como	resultado	del	programa.	El	objetivo	de	este	cuarto	paso	es	diseñar	un	formato	básico	para	la	hoja	de	trabajo	como	se	ejemplificó	previamente	en	la	figura	6.8a.
Este	concepto	involucra	la	interacción	de	los	diseñadores	del	producto	y	los	grupos	de	ingeniería	de	manufactura	con	el	fin	de	asegurar	una	combinación	apropiada	entre	el	diseño	del	producto	y	la	aplicación	del	proceso,	al	mismo	tiem	po	que	se	elimine	la	redundancia	que	ocurría	cuando	la	ingeniería	de	manufactura	era	una	fun	ción	que	se
desempeñaba	después	de	que	se	finalizaba	el	d	ise	ñ	o	d	e	l	producto.	Describa	las	responsabilidades	del	operario	y	de	cualquier	otro	personal	que	pueda	ser	responsable	de	realizar	el	trabajo	de	preparación	inicial	o	del	desmantelamiento.	Puede	haber	un	tiempo	límite,	esto	es,	sólo	se	paga	durante	un	cierto	número	de	años.	Ejemplos	de	éstos	son	el
recubrimiento	electroquímico,	el	tra	tamiento	térmico,	la	fundición	y	el	moldeo.	.	Hoy	día,	la	tecnología	de	las	computadoras	ha	alcanzado	un	nivel	que	no	la	pueden	ignorar	los	especialistas	en	medición	del	trabajo.	P	o	r	e	je	m	p	lo	,	u	n	a	j	e		ra	rq	u	ía	en	la	q	u	e	só	lo	se	c	o	n	sid	e	re	n	p	u	e	sto	s	se	c	re	ta	ria	le	s	p	u	e	d	e	te	n	e	r	d	e	6	a	¡0	c	la	se	s.
Esto	incluye	el	equipo	relacionado	con	el	alcance	del	trabajo	descrito	en	el	manual	de	admi	nistración	del	trabajo.	Esto	significa	concentrarse	en	las	áreas,	mostradas	en	el	reporte	por	código,	que	son	más	sencillas	de	corregir	y	muestran	el	mejor	rendimiento.	Varios	sjstemas	de	tiempos	predeterminados	se	basan	en	estructuras	fundamentales	o
detalladas.	Ellos	acuerdan	un	aumento	general	y	luego	fijan	las	adiciones	a	los	incrementos	entre	las	calificaciones	de	los	puestos.	National	Council	of	Examiners	for	Engineering	and	Surveying.	Esto	se	efectúa	mejor	mediante	el	establecimiento	de	los	tiempos	4	.1	5	0	TÉCNICAS	PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	estándar	para	una	variedad	de
partes	y	operaciones	dentro	del	rango	de	alcance	del	producto,	para	el	cual	se	elaboraron	los	datos	estándar.	Es	útil	categorizar	los	esfuerzos	de	la	evaluación	de	acuerdo	al	tipo	de	resultados	considerados,	como	se	describe	en	los	siguientes	párrafos.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	las	organizaciones	emplean	el	material,	la	mano	de	obra	y	una	parte
variable	de	los	gastos	generales	para	los	estudios	de	diseño.	Al	final	de	la	fase	de	evaluación,	el	equipo	obtiene	conceptos	que	necesitan	desarrollarse	más.	Se	informa	también	sobre	el	beneficio	del	total	acumulativo	de	la	unidad	de	operación.	Esto	sucede	ames	de	que	se	establezca	el	estándar	de	producción	y	proporciona	una	mejoría	en	la	eficiencia
y	efec	tividad	de	la	operación	a	la	hora	de	programar,	de	proporcionar	personal,	de	planear	y	de	llevar	el	control	administrativo	general.	’.o	re	g	u	la	r,	se	n	e	c	e	sita	u	n	a	v	e	rific	a	c	ió	n	d	e	la	in	fo	rm	a	ció	n	o	b	íem	d	..	M	R	.	Debe	existir	el	derecho	a	revisar	estándares	por	cambios	de	método.	En	realidad,	es	posponer	algunos	de	los	ahorros	que	la
ad	ministración	intenta	obtener	con	el	programa	corregido.	6	2	1	4	.5	9	386	3	43	30	2	294	3	50	2S4	S	135	-3	6	7	-3	9	9	-4	8	7	-7	7	-8	0	1	S	135	-2	3	2	HORAS	D	E	V	S	.	El	así	llamado	conocimiento	práctico	de	la	gente	llegará	a	ser	de	mayor	importancia	para	el	éxito	de	esta	profesión.	Utilizar	entrevistas	o	cuestionarios	a	terceras	personas,	por	ejemplo
los	clientes,	para	esti	mar	el	alcance	de	las	nuevas	habilidades	después	de	que	se	aplicaron	en	el	trabajo.	(2006).	Una	vez	terminada	la	evaluación,	los	puestos	se	clasifican	de	acuerdo	a	su	puntuación	y	se	agrupan	en	una	jerarquía	de	grados,	que	constituye	la	base	para	establecer	(o	modificar)	la	estructura	salarial.	H	o	d	s	o	n	.	0	4	0	MAX	.	,	B	r	o	o	k
s	/	C	o	l	e	,	P	a	c	i	f	ic	G	r	o	v	e	,	C	a	l	i	f	.	A	fin	de	que	los	equipos	comprendan	el	proyecto	en	su	totalidad	y	que	estén	preparados	para	llevar	a	cabo	el	estudio,	es	necesario	recolectar	algunos	datos	pertinentes.	Se	desarrolló	como	resultado	del	efecto	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	en	la	que	las	carencias	de	materiales	estratégicos	forzaron	la
adopción	de	materiales	y	métodos	alternativos.	C	on	tro	l	del	proceso	7.67	G	re	g	o	ry	L.	M	ichigan	(	S	e	c	c	.	6	.1	0	PROGRAMAS	DE	INCENTIVOS	DÓLARES	INDEXADOS	Los	dólares	indexados	por	hora	devengada	(¡ndex	S/EH,	en	inglés)	son	similares	a	los	dólares	convencionales	por	hora	estándar,	pero	tienen	dos	diferencias	muy	importantes.	M
ayo	S	én	io	r	Vtce	Presiden!,	H	B.	C	o	n	u	n	a	tra	y	e	c	to	ria	d	e	m	á	s	d	e	4	0	añ	o	s,	él	h	a	e	n	c	a	b	e	z	a	d	o	c	o	n	su	lto	rfa	e	n	in	g	e	n	ie	ría	e	n	co	m	p	a	ñ	ía	s	d	e	100	a	5	0	0	0	p	erso	n	as.	M	ie	n	tra	s	m	ás	p	e	rso	n	a	s	desempeñen	las	m	ism	a	s	la		b	o	re	s	o	tare	as	sim	ila	res,	m	a	y	o	r	será	la	d	e	m	a	n	d	a	de	“	e!	m	ism	o	su	e	ld	o	p	o	r	el	m	ism	o	tra
b	a	jo	”	.	d.	D	E	L	C	O	N	T	.	M	A	T	E	R	I	A	S	P	R	IM	A	S	C	O	N	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	C	I	O	N	E	S	‘	Q	U	IM	IC	A	S	*	V	O	LU	M	EN	ES	N	ORM	ALES	R	A	N	O	O	D	E	V	O	L	U	M	E	N	B	A	JO	D	E	O	R	D	E	N	E	S	A	L	TA	LLER	RAN	G	O	D	E	VO	LU	M	EN	A	LTO	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	N	E	C	E	S	A	R	IO	S	Q	U	E	V	A	R	IL	L	A	P	E	S	O	L	D	A	R	V	E	S	P	E	C	IF	IC	A	C	IO	N	E
S	SE	VU	ELVEN	P	AR	TE	DEL	A	L	A	M	B	R	E	D	E	S	O	L	D	A	R	Y	E	S	P	E	C	IF	IC	A	C	IO	N	E	S	P	R	O	D	U	C	TO	C	O	M	O	R	ESU	LTA	D	O	H	IL	O	O	E	L	A	O	P	E	R	A	C	IÓ	N	A	D	H	E	S	IV	O	E	Q	U	IP	O	L	IS	T	A	DE:	R	E	G	Í	S	T	R	E	L	O	S	A	Q	U	Í	O	R	E	F	I	É	R	A	S	E	A	L	A	(S	)	H	O	J	A	<	$	)	P	R	IM	A	R	IO	1.	Celley	R	o	g	e	rM	.W	e	ls	s	C	apítulo	4.	E	stru	c	tu	ra
sa	la	ria	l	de	d	oble	lazo.	C	o	n	m	u	c	h	a	fre	c	u	e	n	c	ia	,	e	n	u	n	in	te	n	to	p	a	ra	e	x	p	a	n	d	ir	la	co	b	e	rtu	ra	d	e	lo	s	tie	m	p	o	s	e	s	tá	n	d	a	r,	s	e	ig	n	o	ra	n	la	s	lim	ita	c	io	n	e	s	o	re	s	tric	c	io	n	e	s	d	e	lo	s	datos.	En	los	talleres	donde	tuvieron	programas	formales	de	medición	del	trabajo,	se	cuentan	muchas	historias	acerca	de	cómo	a	los	ingenieros	les
tomó	más	tiempo	determinar	el	estándar	de	producción,	que	a	los	obreros	producir	el	lote	completo	de	las	piezas.	La	manufactura	integrada	por	computadora	(C1M)	proporciona	una	red	unificada	de	con	troles	computarizados	para	apoyar	o	monitorear	una	organización.	UNA	M	ETA	A	L	C	A	N	Z	A	B	L	E	Los	planes	deteriorados	de	incentivos	salariales
no	son	buenos	para	ninguna	empresa.	No	debe	haber	excepciones	al	derecho	de	revisar	un	estándar	por	los	cam	bios	iniciados	por	el	operario.	E	L	A	M	B	I	E	N	T	E	E	N	E	V	O	L	U	C	IÓ	N	P	A	R	A	L	A	IN	G	E	N	IE	R	ÍA	D	E	M	A	N	U	F	A	C	T	U	R	A	Ingeniería	simultánea.	La	fuente	de	los	diagramas	tal	como	el	que	se	muestra	en	la	figura	6.27	debe	estar
documentada	con	cualquier	restricción	de	aplicación	o	con	la	referencia	a	los	manuales	de	prácticas	estándar,	los	cuales	proporcionan	las	reglas	para	establecer	los	tiempos	de	proceso	de	máquinas.	Matemáticas	para	el	ingeniero	industrial	Capítulo	2.	Determinarlas	servirá	de	base	para	decidir	la	cantidad	de	personal,	sus	aptitudes,	la	asignación	del
trabajo	y	la	organización	del	trabajo	de	oficina.	4	.	Los	procedimientos	de	aplicación	de	las	técnicas	de	medición	del	trabajo	disponibles	se	presentan	en	otros	capítulos	de	este	manual.	En	los	últimos	años,	ia	mayoría	de	los	trabajos	publicados	sobre	los	estándares	de	producción	han	enfatizado	la	necesidad	de	la	exactitud	o	bien	la	necesidad	de	la
economía.	Estos	elementos	ocurren	J	de	manera	aleatoria	y	(o)	en	tiempos	específicos	durante	el	día	de	trabajo.	Lincamientos	de	la	A	B	E	T	para	los	ingenieros	industriales:	Ciencias	de	la	ingeniería.	E	L	A	L	C	A	N	C	E	N	O	IN	C	L	U	Y	E	:	A	coplam	iento	d	e	la	colum	na	de	la	dirección	o	fijaciones	ai	vehículo	CO	STO	ANUAL	D	EL	PRO	Y	ECTO	:	FIG	U	R
A	2.1	Ejem	plo	de	una	definición	de	proyecto	para	un	estudio	de	diseño.	P	o	r	ú	ltim	o	,	ta	m	b	ié	n	es	im	p	o	rta	n	te	q	u	e	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	q	u	e	d	e	se	e	u	sa	r	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	d	e	¡a	e	n	c	u	e	sta	,	así	c	o	m	o	los	q	u	e	la	re	a	lic	e	n	,	e	fe	c	tú	e	n	u	n	a	d	e	p	u	ra	c	ió	n	de	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	p	o	r	si	h	a	y	a	n	o	m	a	lía	s	q	u	e	p	u	e	d	a	n	ser	el	re	su	lta	d
o	d	e	p	rá	c	tic	a	s	d	isc	rim	in	a	to	ria	s	ile	g	a	le	s	en	el	m	e	rc	a	d	o	.	Las	técnicas	y	procedimientos	que	han	servido	tan	bien	a	los	ingenieros	industriales	en	el	pasado,	continuarán	sirviéndoles	en	el	futuro.	Entonces	ese	OLD	conserva	todas	las	bajas	del	sistema	anterior.	P	a	ra	los	p	u	e	sto	s	d	e	las	fá	b	ric	as,	el	n	ú	m	e	ro	d	e	g	ra	d	o	s	su	e	le	flu	c	tu
a	r	e	n	tre	8	y	12,	c	o	n	un	p	ro	m	e	d	io	d	e	10.	Por	lo	general,	cuando	se	enfrenta	un	poder	de	negociación	contra	otro,	probablemente	será	necesario	diseñar	algún	tipo	de	diferencial	de	protección	del	salario.	75	201	1	101	779	56	2	600	215	1	207	27	2J4	1	732	27	34	20	1	053	100	48	55	837	10	130	Total	2	971	317	375	695	348	1	045	7	587	4	355	137
21	385	1	239	4	306	475	85?	Modelo	y	número	de	serie.	Sin	duda	se	dará	más	énfasis	al	diseño	de	sistemas	totales,	a	la	integración	de	sistemas	y	a	¡a	influencia	de	la	calidad	sobre	los	efecto?	Análisis	de	riesgos.	8.	3	6.	8.9	4	F	A	C	T	O	R	E	S	H	U	M	A	N	O	S	,	E	R	G	O	N	O	M	IA	Y	R	E	L	A	C	IO	N	E	S	H	U	M	A	N	A	S	d	a	el	a	n	á	lisis	b	a	sa	d	o	en	las	p	o	sic
io	n	e	s	d	e	b	id	o	a	q	u	e	d	o	s	o	m	ás	de	e	lla	s	p	u	e	d	e	n	te	n	e	r	d	e	s	c	rip		c	io	n	e	s	sim	ila	re	s	o	id	én	tica	s.	5,	E	ric	M.	N	o	deberá	haber	una	inusitada	escasez	o	exceso	de	trabajadores	calificados	para	ocupar	los	puestos.	No	obstante,	la	evaluación	de	puestos	es	más	que	un	simple	paliativo	para	rectificar	ciertos	problemas	salariales.	6	,	C	a	p	.
DISTANCIA	INS	¡	V	p	R	O	R	u	e	s	i	O	if	ERÉNCI	MI	MD	MI	MD	O	P	E	R	A	C	.:	E	rtia	m	.	040	300	400	.	Algunos	ejemplos	de	tal	equipo	son	los	siguientes:	1.	Fundamentos	de	la	medición	de	mano	de	obra	Indirecta	y	del	pronóstico	de	mano	de	obra	Wllllam	K.	En	otras	em	presas	la	sum	a	y	la	regulación	de	los	aum	entos	pueden	estar	estipuladas	en	el
contrato	sindical.	De	allí	la	razón	de	las	diferencias	en	los	requisitos	de	los	programas	entre	las	dos.	El	nú	mero	de	estudios	necesario	variará	de	acuerdo	con	el	alcance	de	los	datos	y	puede	determinarse	por	medio	de	un	análisis	estadístico	(Fig.	1,	Sec.	Propiedades	y	flujo	de	los	fluidos,	flujo	viscoso,	flujo	turbulento.	Los	contenidos	del	manual	se
describen	en	seguida.	Las	actividades	de	reducción	de	costos	están	orientadas	a	las	partes.	L	a	c	o	m	p	a	ñ	ía	p	u	e	d	e	c	o	n	tra	ta	r	a	lg	ú	n	d	e	s	p	a	c	h	o	d	e	a	se	so	ría	e	x	te	rn	a	p	a	ra	q	u	e	re	alic	e	to	d	o	el	tra	b	a	jo	o	b	ien	,	p	u	e	d	e	d	e	c	id	ir	e	fe	c	tu	a	rlo	e	lla	m	ism	a	,	en	fo	rm	a	in	te	rn	a,	h	a	c	ie	n	d	o	u	so	d	e	su	s	e	m	p	le	a	d	o	s	c	a	lific	a	d	o
s.	La	TQM	sólo	es	posible	cuando	se	integran	todos	los	niveles	del	personal	y	se	estimula	la	comunicación	en	toda	la	organización.	Existe	la	oportunidad	de	emplear	un	ingenio	considerable	y	aun	creatividad	para	diseñar	el	sistema	de	medición	que	se	adapte	mejor	a	las	necesidades	de	una	aplicación	dada	al	establecer	los	estándares.	•	Quitar	el
desperdicio	de	los	contenedores	o	el	intercambio	de	los	mismos.	El	resumen	por	código	puede	ser	una	herramienta	eficiente	para	identificar	los	problemas	y	las	oportunidades	de	mejoramiento,	asi	como	para	seguir	los	avances	a	través	del	tiempo.	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	T	R	A	B	A	J	O	EN	P	EQ	U	EÑ	A	S	C	A	N	T	ID	A	D	E	S	5	.2	9	Algunos	ejemplos	de
productos	de	este	tipo	de	talleres	son	los	motores	a	reacción	y	las	máquinas	herramientas.	d	e	u	n	n	iv	e	l	m	e	n	o	r	q	u	e	el	q	u	e	le	p	a	g	a	a	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e	l	s	e	x	o	o	p	u	e	s	to	...	Ingeniería	eléctrica	básica.	-o	E	r**>	r^i	00	"o	©	"o	*©	U	U	U	O	en	el	pago	del	bono	sO	r	~	oo	o	-a,	2	c5	yc	E	£	«	O	O	p	O	O	O	O	00	'O	N	O	p	•O	O	*0	O	Vi	O	v>	O	v>
O	«n	o	*/•©	M	cifNÓM	Xrjdr'vj	O'O'O^oooooooor-r'	Horas	estándares	percibidas	=	-	§	É	§	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5.	Además,	una	de	las	metas	de	la	evaluación	es	promover	la	comprensión	y	el	acuerdo	entre	todos	los	miembros	de	la	fuerza	laboral,	en	cuanto	a	lo	que	se	espera	de	ellos	y	a	lo	que	se	con	sidera	de	importancia.	De	cualquier	forma,	las	dis‐
ciplinas	de	medición	del	trabajo	y	el	establecimiento	de	estándares	tienen	que	ser	más	sencillas,	rápidas	y	más	integradas	con	otras	funciones	para	que	se	les	dé	la	atención	que	se	merecen.	ab	eitoinagni	«	I	sb	oonárog	oqroso	lab	Oiinab	zebrisiiGiosqis	znnilqiazib	asno	ab	zabfibilidfiíl	obt&ónviene	señalar	que	tanto	la	tecnología	de	la	ingeniería	de
manufactura	como	la	tecnología	ni	nifiq	nói	Btq	industrial	tienen	en	común	un	elemento:	el	desarrollo	de	las	habilidades	aplicadas.	Por	esta	ra	zón,	la	creación	de	los	datos	estándar	puede	ser	una	de	las	tareas	más	interesantes	y	desafiantes	del	ingeniero	industrial.	Elaboración	de	los	tiempos	de	las	tareas	(síntesis).	También	los	cambios	temporales,
que	puede	ser	un	problema	actual	debido	a	la	gran	variación	de	salarios,	no	serán	problema	en	el	sistema	reestructurado	de	incentivos	de	salario.	University	Professor	a	n	d	President	Michigan	Technological	University	Houghton,	Michigan	En	muchos	países	existen	planes	de	estudio	para	el	ingeniero	industrial	y	cada	ver	se	crean	más	programas
para	esta	profesión	a	medida	que	los	países	en	vías	de	desarrollo	buscan	ser	más	competitivos	en	la	economía	mundial,	así	como	en	los	países	desarrollados	las	universidades	responden	a	las	necesidades	de	los	estudiantes	y	de	la	industria..	Al	concluir	el	estudio	de	los	puestos,	antes	de	que	se	les	asignen	los	valores	monetarios,	debe	darse	a	los
empleados	la	oportunidad	de	revisar	las	descripciones	y	clasificaciones	de	los	suyos,	así	como	de	examinarlos	con	los	supervisores	y	con	los	analistas	que	hayan	participado	en	el	proyecto.	EL	PLAN	DE	ESTUDIO	MODERNO	DE	INGENIERÍA	INDUSTRIAL	Los	objetivos	del	plan	de	estudio	moderno	de	ingeniería	industrial	en	Estados	Unidos	son	edu‐
car	a	una	persona	en	las	habilidades	necesarias	para	contribuir	a	la	sociedad	moderna	y	mejo	rar	aptitudes	en	esas	habilidades	peculiares	del	ingeniero	industrial.	Las	aplicaciones	de	la	inteligencia	artificial	incluyen	la	solución	de	problemas,	el	ra	zonamiento	lógico,	el	aprendizaje	y	los	sistemas	expertos;	asimismo	la	inteligencia	artificial	se	usa	en	el
desarrollo	de	sistemas	expertos,	que	es	la	aplicación	más	popular	de	la	AI,	hoy	en	día.	L	a	definición	de	los	datos	estándar	se	refiere	a	los	ele	m	e	n	to	s	d	e	tra	b	a	jo	.	Los	métodos	seguidos	y	los	tiempos	exigidos	pueden	variar,	dependiendo	del	peso	o	de	las	dimensiones	de	la	pieza,	de	CONCEPTOS	Y	ELABORACIÓN	DE	DATOS	ESTANDAR	4	.1	4	3	la
distancia	del	movimiento,	de	las	herramientas	utilizadas	o	de	los	sujetadores	empleados.	o	.	“8	”	—	34	TIEMPO	NIVELADO	TOTAL	■7o	4	.4	/	07	.4	4	.ic	35	%	DE	TOLERANCIAS	36	TIEMPO	TOTAL	PERMITIDO	FIGURA	6.8a	PREPARACIÓN	.7	1	CADA	PIEZA	5	4S~	Ilustración	de	una	hoja	de	trabajo,	datos	para	elementos	manuales.	Evaluación	de
¡osprogramas	de	capacitación.	M	Ó	V	./2	SBM	S.	Aplicabilidad.	Una	organización	que	esté	instalando	un	plan	de	medición	de	un	día	laboral	emprenderá	ac	tividades	muy	diferentes	a	las	de	una	que	tenga	avanzado	su	plan	de	medición	de	un	día	laboral.	Tiene	que	existir	algún	tipo	de	ventajas	para	obtener	un	nuevo	plan	de	incentivos	salariales.
Tiempo	de	maquinado,	incluyendo	las	tablas	de	alimentación	y	velocidad.	C	ap	.	Estim	ación	de	costos	J	.E	.N	Ic	k	s	Capítulo	5.	P	o	r	lo	g	e	n	e	ra	l,	d	ifi	c	u	lta	rá	ta	n	to	el	a	tra	e	r	c	o	m	o	el	m	a	n	te	n	e	r	c	a	n	d	id	a	to	s	c	a	lific	a	d	o	s	p	a	ra	el	p	u	e	sto	,	y	a	q	u	e	los	e	m	p	le	a	d	o	s	se	rán	m	ás	s	u	s	c	e	p	tib	le	s	d	e	c	a	m	b	ia	r	d	e	p	u	e	sto	e	n	el	m	o	m
e	n	to	e	n	q	u	e	s	u	rja	u	n	a	o	p	o	rtu	n	id	a	d	de	q	u	e	se	les	p	a	g	u	e	m	ejo	r.	M	ie	n	tra	s	m	ás	g	ra	n	d	e	se	a	la	o	rg	a	n	iz	a	c	ió	n	,	m	ay	o	r	im	p	o	rta	n	c	ia	te	n	d	rá	n	la	c	o	n	s	is	te	n	c	ia	y	la	e	q	u	id	a	d	de	las	n	o	rm	a	s	de	e	stru	c	tu	ra	c	ió	n	tan	to	en	los	p	u	e	sto	s	y	c	o	m	o	en	la	d	istrib	u	c	ió	n	de	los	su	e	ld	o	s	e	n	tre	los	d	ife	re	n	te	s	d	e	p	a	rta	m
e	n	to	s.	El	análisis	de	las	funciones	es	el	corazón	de	la	metodología	del	aná	lisis	del	valor.	Si	al	final	de	este	p	e	rio	d	o	,	el	e	m	p	le	a	d	o	no	es	c	ap	a	z	o	no	m	u	e	s	tra	e	m	p	e	ñ	o	p	o	r	a	lc	a	n	z	a	r	el	e	stán	d	a	r,	se	rá	d	e	v	u	e	lto	a	su	p	u	e	sto	a	n	te	rio	r	c	o	n	el	su	e	ld	o	c	o	rre	sp	o	n	d	ie	n	te	.	¿Cómo	selecciona	la	computadora	el	modelo	de
secuencia	adecuado	y	el	valor	del	Indice	conecto?	Asimismo,	es	muy	probable	que	en	los	próximos	años	se	vuelva	realidad	la	conexión	directa	con	el	sistema	CAD,	con	el	propósito	de	producir	planos	de	procesos	y	estimar	los	costos.	L	a	s	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	d	e	b	e	n	e	sta	r	p	re	p	a	ra	d	a	s	p	a	ra	so	s	te	n	e	r	a	u	m	e	n	to	s	e	n	los	c	o	sto	s	d	e	la	n	ó	m	in	a	c
o	n	el	p	ro	p	ó	s	ito	de	re	m	e	d	ia	r	las	d	e	sig	u	a	ld	a	d	e	s	d	e	su	e	stru	c	tu	ra	sa	larial	o	b	ien	,	d	e	lle	v	a	rla	a	u	n	ra	n	g	o	q	u	e	se	a	co	m	-	700	-	Puntos	y	grado	de	la	evaluación	de	puestos	F	I	G	U	R	A	4.21	Comparación	de	las	tarifas	salariales	de	la	compañía	con	las	tendencias	de	la	comunidad.	AHORROS	ACUMS.	6,	Cap.	Por	lo	tanto,	cualquier	tipo
de	negociación	que	implique	reestructurar	los	incentivos,	necesitará	prepararse	minuciosamente.	Se	rvicio	s	públicos	C	apítulo	5.	Los	estudiantes	también	obtendrán	de	este	curso	un	buen	conocimiento	del	lenguaje	específico	de	simulación.	Debido	a	que	el	sistema	está	encadenado,	también	se	pueden	obtener	los	costos.	A	pesar	de	estos	cambios,
siempre	se	debe	contar	con	personal	cuyas	aptitudes	sean	las	apropiadas.	5)	E	d	m	u	n	d	J	.	Si	todo	el	trabajo	realizado	por	un	departamento	se	considera	proyecto,	éste	puede	administrarse	con	un	mínimo	de	registros.	Por	ejemplo,	para	la	ecuación	Y	=	a0	+	a,X,	+	a2X2	+	a,X,2	+	a	,X	¡X2	+	a¡Xt2	uno	puede	establecer	A",	=	Z¡;X2~	Z2;X,2	-	Z	);X,	X2
=	Zi;	y	en	esta	forma,	proceder	a	estimar	la	ecuación	de	regresión	lineal	descrita	arriba.	Por	lo	general	estas	actividades	se	hacían	bajo	la	dirección	en	línea	de	compañías	industriales	en	el	negocio	de	la	manufactura	de	piezas	distintas.	El	primer	tipo	de	taller	es	el	que	se	describe	como	poseedor	de	equipo	de	tecnología	compleja.	117.	so	b	re	e¡	p	u	u
.	11.	Cuantifícación	de	la	forma	en	que	se	almacena	la	energía	calorífica	en	el	vapor	y	de	la	energía	almacenada	en	el	vapor	que	se	convierte	en	trabajo.	Felch	9.127	CONTENIDO	Sección	10	x¡	Planeación	y	control	Capítulo	1.	E	l	modelo	de	secuencia.	Velocidad	de	aplicación.	007	.0	1	5	.0	1	5	135	7	2	5	560	105	575	.	Resum	en	de	los	elementos.	Se
debe	tener	cuidado	en	establecer	los	códigos	de	manera	que	permitan	expansiones.	Estimación	p	or	juicio.	Es	el	p	ro	c	e	so	de	o	b	te	n	c	ió	n	,	c	la	s	ific	a	c	ió	n	y	d	o	c	u	m	e	n	ta	c	ió	n	s	is	te	m	á	tic	a	s	d	e	to	d	a	la	in	fo	rm	a	c	ió	n	p	e	r	tin	e	n	te	re	la	c	io	n	a	d	a	c	o	n	la	e	se	n	c	ia	d	e	un	p	u	e	sto	e	sp	e	c	ífic	o	,	in	c	lu	y	e	n	d	o	a	sp	e	c	to	s	tale	s	c	o	m	o
las	ta	re	a	s	q	u	e	lo	c	o	m	p	o	n	e	n	,	las	h	a	b	ilid	a	d	e	s,	c	o	n	o	c	im	ie	n	to	s	,	a	p	titu	d	e	s	y	re	sp	o	n	s	a	b	ilid	a	d	e	s	n	e	c	e	sa	ria	s	p	a	ra	un	b	u	en	d	e	se	m	p	e	ñ	o	del	e	m	p	le	o	.1'	El	o	b	je	to	de	un	a	n	á	lisis	d	e	p	u	e	sto	s	es	e	la	b	o	ra	r	u	n	a	d	e	sc	rip	c	ió	n	e	x	a	c	ta	y	c	o	n	c	isa	q	u	e	p	u	e	d	a	u	sa	rse	p	a	ra	e	v	a	lu	a	r	el	c	o	n	te	n	id	o	y	el	“	v	a
lo	r	”	de	los	m	ism	o	s.	Shell	Professor	o	f	Industrial	Engineering	Department	o	f	Mechanical,	Industrial,	and	Nuclear	Engineering	University	o	f	Cincinnati	Cincinnati,	Ohio	Desde	los	primeros	trabajos	de	Taylor	a	principios	del	siglo	xx,	los	esfuerzos	de	medición	del	trabajo	y	de	análisis	de	métodos	se	han	dirigido	al	trabajo	repetitivo	de	alto	volumen
que	se	pue	de	medir	de	manera	controlada	y	precisa.	El	plan	de	trabajo	tiene	siete	fases	principales.	4.14)	y	los	costos.	Debido	a	la	naturaleza	de	sus	responsabilidades,	algunos	miembros	del	equipo	pueden	ser	parte	de	la	puesta	en	práctica.	Cualquier	procedimiento	específico	del	centro	de	trabajo	debe	incluirse	aquí,	junto	con	cualesquier	tipo	de
formas	especiales	que	se	utilicen.	El	personal	de	un	departamento	de	este	tipo	es	intercambiable	y	las	asignaciones	de	trabajo	dependerán	casi	en	igual	proporción	de	la	persona	que	tenga	tiempo	disponible,	como	de	quien	tenga	la	experiencia.	El	ID	no	contiene	la	laxitud	del	sistema	anterior,	porque	se	basa	en	lo	que	los	empleados	estaban	real‐
mente	ganando	durante	el	lapso	de	tiempo	básico.	•	La	determinación	de	ios	enfoques	para	la	elaboración	de	los	tiempos	de	proceso.	Describa	la	responsabilidad	del	operario	con	respecto	a	la	limpieza	del	área	de	trabajo	y	del	equipo,	asi	como	del	mantenimiento,	lubricación,	ajuste	y	reparación	de	la	maquinaria	y	del	equipo.	pulg	cúb	FIG	URA	6.16
Puntos	gradeados	para	los	datos	del	es	tudio	del	tiempo	requerido	para	llenar	la	caja	del	núcleo	con	arena	y	apisonarla.	Los	elementos	de	trabajo	menores	pueden	incluirse	en	e!	estándar	como	elementos	“frecuentes”	en	lugar	de	ser	abarcados	por	una	tolerancia.	Negociación	de	las	ideas.	Se	deben	emplear	formas	alternativas	de	la	prueba	ya	que	los
alumnos	pueden	recordar	el	coritenido	de	una	prueba	específica	y	esto	puede	influenciar	sus	respuestas	en	la	prueba	posterior	al	programa.	A	le	xa	n	d	e	r	Professor,	D	epartm	ent	o	f	Industrial	E	ngineering,	U	niversity	o	f	LouisviUe,	K	entucky	(	S	e	c	c	.	La	información	histórica	es	un	tipo	de	datos	están	dar	especiales,	menos	precisa	(véase	el
capítulo	ó,	sec.	Las	ilustraciones	están	orientadas	a	un	taller	de	máquinas	herramientas,	no	obstante	se	puede	seguir	el	mismo	concepto	en	la	preparación	de	un	formato	similar	para	otras	áreas	de	producción.	Por	lo	general,	en	un	proyecto,	resaltan	tres	o	cuatro	funciones	debido	a	la	necesidad	de	mejorarlas,	ya	sea	de	las	relaciones	de	función-costo
que	se	desarrollaron	o	a	través	de	la	identificación	de	una	o	más	funciones	como	la	causa	principal	de	un	problema	de	calidad,	de	confiabilidad,	de	eficiencia,	etc.	Asimis	mo,	resulta	valioso	preguntar	a	los	alumnos	qué	tan	interesante	o	útil	les	parece	el	programa.	Cuando	se	usa	un	sistema	de	establecimiento	de	estándares	con	documentación
manual,	la	hoja	de	trabajo	se	convierte	en	el	registro	de	apoyo	para	el	tiempo	es	tándar	establecido.	Una	es	esperar	hasta	la	terminación	del	contra	to	para	introducir	el	asunto	ante	el	sindicato.	10	A	m	erican	C	om	pensation	A	ssociation,	“	Job	A	nalysis,	Job	D	o	cu	m	en	taro	n	and	Job	E	valuation”	(C	ertification	C	ourse	2),	1990.	O'	O'
OSOÓOOOÓOOOÓOOOÓ	C	4>	.	L	a	m	a	y	o	ría	de	los	c	o	m	ités	c	u	e	n	ta	n	c	o	n	un	p	re	sid	e	n	te	y	m	ie	m	b	ro	s	p	e	rm	a	n	e	n	te	s,	así	c	o	m	o	c	o	n	m	ie	m	b	ro	s	te	m	p	o	ra	le	s,	ta	le	s	c	o	m	o	los	su	p	e	rv	iso	re	s	,	los	c	a	p	a	ta	c	e	s	,	lo	s	in	g	e	n	ie	ro	s	in	d	u	stria	les	y	los	e	sp	e	cialistas	en	co	n	tro	l	de	calid	ad	,	a	q	u	ien	e	s	se	p	u	e	d	e	lla	m	ar	c	u
a	n	d	o	se	d	isc	u	ta	n	a	su	n	to	s	re	la	c	io	n	a	d	o	s	con	sus	á	reas	o	e	x	p	e	rie	n	c	ia	s	p	a	rticu	la	res.	Los	conceptos	de	ingeniería	económica	cubren	temas	tales	como	el	retomo	de	la	inversión,	el	flujo	de	efectivo,	el	capital	de	trabajo	y	la	rentabilidad.	La	primera	categoría	de	ingenieros	de	manufactura,	los	especialistas	técnicos,	necesitará	habilidades
enfocadas	y	minuciosas.	1	4	,	C	a	p	.	Este	paso	involucra	el	listado	de	todos	los	datos	de	los	ele	mentos	de	trabajo	requeridos	para	la	puesta	a	punto	del	equipo	que	producirá	un	producto	o	sus	partes,	que	realizará	una	operación	y	que	ejecutará	aquellos	elementos	necesarios	para	producir	la	parte.	Indexación	de	parámetros.	La	referencia	para	la
clase	de	material	se	hace	en	la	figura	6.27,	la	cual	identifica	la	existencia	de	un	diagrama	que	presenta	las	especificaciones	del	metal	agrupadas	en	11	clases	de	materiales.	e	se	n	c	ia	le	s	p	a	ra	to	m	a	r	d	ecisio	n	c	.	I	A	M	Á	Q	U	IN	A	A	R	M	A	R	IO	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L
E	S	D	E	S	A	L	ID	A	C	U	B	A	-S	A	L	ID	A	M	E	S	A	D	£	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	M	E	S	A	D	E	L	A	M	Á	Q	U	IN	A	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	PAN	EL	D	E	CO	N	TR	O	L	PAN	EL	DE	CO	N	TR	O	L	A	R	M	A	R	IO	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	e	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	I	A	L	E	S	D	E	S	A	L	ID	A	CUBA4AUDA	P
A	N	EL	DE	CO	NTR	O	L	PAN	EL	D	E	CO	N	TR	O	L	PANEL	DE	CO	N	TR	O	L	PANEL	D	E	CO	N	TR	O	L	A	R	M	A	R	IO	A	R	M	A	R	IO	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	I	A	L	E	S	O	E	S	A	L	ID	A	C	U	B	A	-S	A	L	ID	A	A	R	M	A	R	IO	A	R	M	A	R	IO	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	P	E	E
N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	O	E	E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	I	A	L	E	S	D	E	S	A	L	ID	A	P	I	-	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	I	A	L	E	S	O	E	S	A	L	ID	A	C	U	B	A	-S	A	L	ID	A	CUBA-
SALK>K	FIG	U	RA	5.6	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	D	E	M	A	T	E	R	IA	L	E	S	D	E	C	U	B	A	-S	A	L	ID	A	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	IN	S	T	A	L	A	C	IÓ	N	C	U	B	A	-S	A	L	ID	A	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	C	U	B	A	-E	N	T	R	A	D	A	INSTALACIÓN	Ejemplo	de	datos	del	área	de	trabajo	(maquinad*).	q	u	e	se	¡es	d
a	ce-mo	base	d	e	la	m	e	d	ic	ió	n	en	el	tra	n	s	c	u	rso	del	p	ro	g	ram	a	J	e	e	\	e-¡¡.	Huffman	10.3	Capítulo	2.	,	A	d	v	a	n	c	e	s	in	S	e	le	c	tio	n	a	n	d	A	s	s	e	s	s	m	e	n	t,	W	i	l	e	y	,	N	e	w	Y	o	r	k	,	1	9	8	9	.	Ubique	esta	cifra	de	“tiempo”	en	la	escala	inferior	de	la	página.	I)	M	arvln	E	.	En	la	fase	de	especulación	del	plan	de	trabajo,	cada	función	identificada	como
una	de	las	que	necesita	mejorarse	durante	la	fase	del	análisis,	tiene	su	propia	sesión	de	creatividad.	Si	la	asignación	de	trabajo	se	hace	de	manera	que	el	ingeniero	se	encargue	de	un	área	o	grupo	de	áreas	y	en	ellas	realice	todo	el	trabajo	de	ingeniería	correspondiente,	surgen	los	problemas	de	especialización	técnica.	KqueWos	que	no	estén
iamiWañzaAos	con	estos	procedimientos	encontrarán	de	mucha	utilidad	estudiar	los	otros	capítulos	en	la	sección	4	de	este	manual.	Una	de	las	situaciones	que	esto	propicia	es	la	limitación	de	flexibilidad.	B	a	l	t	i	m	o	r	e	,	1	986.	r'	=	°'05	w	^	2	0	=	+	°'224	°	+Z2,4%	0.20	x	0.224	=	±0.045	horas	estándar	de	desviación	permitida	•	Calcule	un	rango	de
tiempo.	Con	certeza,	este	bosquejo	no	es	la	única	manera	de	realizar	un	buen	manual.	Los	elementos	de	trabajo	casi	nunca	se	llevan	a	cabo	exactamente	de	la	misma	manera	cuando	se	examinan	a	través	del	tiempo.	En	la	fase	inicial	de	la	mayoría	de	las	grandes	empresas	manufactureras	americanas,	era	común	que	la	alta	dirección	tuviera	estudios
de	ingeniería	y	con	frecuencia	participara	perso	nalmente	en	el	diseño	del	producto	y	en	la	evolución	del	proceso	de	los	productos	que	fabricaban.	Por	ejemplo,	para	la	pregunta	E,	el	compor	tamiento	de	trabajo	más	importante	para	ser	examinado	es	la	planeación	y	el	diseño	conceptual	de	los	sistemas	administrativos.	Éstos	son:	4	.1	2	6	TÉCNICAS
PARA	LA	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	C	E	FIGURA	6.9	Pasos	de	elaboración	de	los	dalos	estándar.	Goldman,	Alvin	L	.,	Settling	fo	r	More:	Mastering	Negotiating	Strategies	a	n	d	Techniques,	Washing	ton,	D.C.:	Bureau	o	f	National	Affairs,	1991.	%	1	0	0	.0	8	5	.9	8	7	.4	8	5	.9	9	7	.6	8	9	.5	9	3	.8	9	6	.5	9	1	.1	1	0	0	.7	9	8	.8	9	2	.6	9	5	.3	8	6	.8	8	6	.8	8	6	.6	9	2
.1	9	3	.3	9	1	.6	9	5	.1	9	3	.9	9	6	.4	9	9	.7	9	5	.7	94.1	APROVECHAMIENTO	8	8	9	5	.0	PRO	DUCTIVIDAD	9	5	.0	8	9	.9	9	3	.5	8	7	.	Si	esto	mismo	se	describe	en	algún	otro	documento,	haga	referencia	a	él,	de	modo	que,	en	efecto,	se	vuelva	parte	del	manual	de	administración	del	trabajo.	M	u	c	h	a	s	c	o	m	p	a	ñ	ía	s	son	re	ac	ia	s	a	re	tirar	e	m	p	le	a	d	o	s	d	e
sus	ta	re	a	s	n	o	rm	ales	p	a	ra	q	u	e	se	les	c	a	p	a	c	ite	y	p	u	e	d	an	p	a	rtic	ip	a	r	en	un	p	ro	y	e	c	to	d	e	e	ste	tipo.	3	)	D	abra	I.	A	dm	inistración	del	valor	R.	Cualquier	tipo	d£	control	que	estas	acciones	puedan	tener	en	el	medio	ambiente,	necesita	del	uso	de	otros	parámetros.	Cuando	se	usa	un	sistema	de	establecimiento	de	estándares	computarizado,
la	hoja	de	trabajo	sirve	para	seleccionar	los	números	de	localización	(direcciones)	que	represen	tan	un	valor	de	tiempo	de	una	tarea.	sección	9,	para	mayor	información	sobre	técnicas	de	cálculo.	Todos	los	departamentos	deben	adaptar	sus	prácticas	5	.2	4	A	P	L	IC	A	C	IÓ	N	Y	C	O	N	T	R	O	L	D	E	L	A	M	E	D	IC	IÓ	N	D	E	L	IR	A	B	A	J	O	a	la	industria	y	al
tamafio	de	la	organización	de	la	que	formen	parte,	al	tamaño	de	la	organiza	ción	a	la	que	sirvan,	a	los	recursos	con	que	cuenten,	a	Jo	que	ha	sucedido	en	el	pasado,	tanto	en	el	departamento	como	en	la	organización,	asi	como	a	los	planes	para	el	futuro.	I)	C	ontract	Consultan!.	Después,	los	brazos	se	colocan	en	posición	encima	del	escritorio	mientras
que	los	pies	se	desplazan	a	una	posición	confortable	lejos	de	la	silla.	El	estándar	de	ope	raciones	se	prepara	de	manera	similar	al	de	los	elementos.	La	principal	diferencia	radica	en	la	selección	y	la	aplicación	de	la	técnica	de	medición	del	trabajo	Selección	de	la	técnica	de	medición	deI	trabajo.	W.	Para	minimizar	el	número	de	están	dares	que	se	deben
aplicar,	es	necesario	saber	que	tanto	haremos	frente	a	los	tiempos	promediados	de	puesta	a	punto.	Asimismo,	los	datos	se	pueden	mostrar	mediante	una	curva.	El	herramental.	Se	hicieron	muchos	esfuerzos	de	investigación	e	inversiones	de	capital	en	tecnologías	nuevas	o	emergentes	pero	sin	tener	las	habilidades	correspondientes	para	la	puesta	en
marcha	de	estas	nuevas	tecnologías	en	el	piso	de	la	fábrica	y	para	integrar	estas	nuevas	tecnologías	con	una	gigantesca	inversión	en	equipo	existente.	Actividades	profesionales.	Necesaria	para	todos	los	estudiantes	de	ingeniería;	gene	ralmente	incluye	una	introducción	al	BASIC	o	al	FORTRAN,	algunos	incluyen	el	uso	de	la	hoja	de	cálculo,	y	algún
procesador	de	palabras.	El	análisis	de	la	acti	vidad	impone	la	obtención	de	la	información	de	los	siguientes	puntos:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alcance	del	producto	o	de	las	partes	y	materiales.	En	general,	cuando	se	usa	el	muestreo	del	trabajo	para	determinar	los	estándares	de	producción	en	trabajos	de	pequeñas	cantidades,	se	incluyen	en	el	estudio	una
menor	exactitud	y	mayores	límites	de	error.	En	otras	palabras,	si	los	empleados	estaban	produciendo	bajo	esos	estándares	anteriores	pero	ciertamente	no	a	un	ritmo	de	incentivos,	esas	bajas	se	conservan	todavía	en	el	diferencial.	L	u	c	k	in	g	.	Los	códigos	se	pueden	cambiar	o	añadir,	pero	debido	asus	características	básicas	(ya	que	son	parte	de	la
información	de	cada	informe),	y	la	necesidad	de	que	se	Ies	co	nozca	perfectamente,	el	procedimiento	de	modificación	participará	de	tal	manera	que	garantice	sólo	el	cambio	o	la	adición	de	ios	códigos	que	lo	ameriten.	C	O	N	C	E	P	T	O	S	Y	E	L	A	B	O	R	A	C	IÓ	N	D	E	D	A	T	O	S	E	S	T	Á	N	D	A	R	4	.1	5	5	Aprovisionamiento	y	mantenimiento	de
herramientas.	Puede	incluirse	en	las	tolerancias	(si	es	asi,	incluya	la	misma	información	en	la	sección	9).	Por	fortuna,	las	exigencias	de	exactitud	en	la	mayoría	de	los	estándares	de	tiempo,	permite	considerar	a	muchos	elementos	“casi”	constantes	como	valores	constantes.	A	d	e	m	á	s	d	e	¡	0	a	n	te	rio	r,	los	e	m	p	le	a	d	o	s	puede.	Por	ejemplo,	puede
ser	necesario	generar	los	estándares	para	la	puesta	a	punto	de	una	máquina	en	la	cual	el	tiempo	estándar	puede	variar	de	6	a	30	minutos.	En	lamanufactura	se	encuentra	el	trabajo	en	pequeñas	cantidades	de	una	variedad	de	talleres;	algunos	de	los	cuales	fabrican	productos	diseñados	y	patentados	por	ellos	mismos,	mientras	que	otros	diseñan	y
fabrican	productos	sobre	pedido.	Poner	la	fecha	y	la	firma	de	aprobación	en	la	hoja	de	especificación	que	se	va	a	revisar.	Esto	se	consigue	moviendo	primero	los	pies	hacia	adelante	y	luego	jalando	la	silla	hacia	el	escritorio.	a-ceo-o	y	tra	n	sfe	re	n	c	ia	s	.	Participación	d	e	beneficios	6.3	A	lb	e	rt	F.	Cleland,	David	1.,	and	Bopaya	Bidanda,	The	Automated



Factory	Handbook:	Technology	and	Management,	TAB	Books.	La.-,	des	t	l	a	io	u	-•e	ui-jaiio;-.!'-	.fe	U	s	¡v-ie-:.’	rabión	ser.	Dichos	informes	y	proyectos	especiales	demandan	una	atención	diferente	y	un	tercer	tipo	de	archivo,	en	cuanto	a	la	carpeta	como	al	método.	Un	sistem	a	de	evaluación	bien	m	antenido	será	revisado	periódicam	ente	p	ara	m	ostrar
estos	cam	bios	(tanto	internos	com	o	externos),	con	el	fin	que	su	efecto	acum	ulativo	no	corrom	pa	a	todo	el	sistem	a.	Para	entonces	la	necesidad	de	ca	pacitación	en	el	uso	de	las	computadoras	había	ocasionado	una	revisión	adicional	en	los	planes	de	estudio	de	ingeniería	mecánica	con	el	fin	de	incluir	cursos	para	aumentar	los	fundamentos	sobre
computación.	4)	H	erbert	D	avis	a	n	d	Company,	E	nglew	ood	Cliffs,	N	ew	Jersey	(	S	e	c	c	.	El	factor	de	tolerancia	se	aplica	para	compensar	a	los	trabajadores	por	las	interrupciones	a	las	actividades	productivas,	de	acuerdo	con	convenios	laborales.	Establezca	la	autoridad	por	la	cual	ocurre	la	tolerancia,	tal	como	un	contrato	o	un	acuerdo,	o	si	es
política	de	la	compañía.	\	Los	detalles	de	los	cursos	y	su	razón	fundamental	en	un	plan	de	estudios	típico	acreditado	por	la	ABET,	son	los	siguientes:	\.	33Adaptado	de	Smyth	and	Murphy,	op.	Tho	m	as	y	G	eorge	R.	Herrlman	Capítulo	4.	2.1,2.2	y	2.3).	L	o	norm	al	es	concentrarse	en	la	cuota	b	ase	p	o	r	h	o	ra	o	el	sueldo	m	ínim	o	se	m	anal	de	cad	a	em
pleado,	en	cad	a	trabajo	de	cad	a	co	m	pañía	p	articipante	para,	posteriorm	ente,	consolidar	el	resultado	de	to	d	as	las	com	pañías	en	un	solo	inform	e.	Páguese	sólo	las	piezas	producidas	con	los	estándares	de	calidad.
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