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TEXTOS PROGRAMADOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA: 

INGENIERIA INDUSTRIAL III 

DIVISION DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE LA U.N.A.M. 

NOTA PRELIMINAR. 

El trabajo que aquf se presenta fue realizado per 

el alumno Francisco Javier Arroyo Santisteban, como su pa£ 

ticipaci6n en el trabajo que realiz6 junto con otros cuatro 

companeros, para la elaboraci6n de su tesis profesional, de~ 

tro de un seminario de la carrera de Ingeniero Mec4nico Ele£ 

tricista, ~rea Industrial que fue propuesto y dirigido per 
el suscrito. 

El trabajo del seminario incluy6 adicionalmente a 

la elaboraci6n de este texto de ensenanza programada, la pr~ 

paraci6n de programas en lenguaje BASIC, para autoevalua

ci6n d& los a·lumnos, de forma que ~stos puedan per sf mismos, 

en uno de los microprocesadores de 32 K de que se dispone en 

la Facultad, evaluar su conocimiento de la materia:. Ingenie

rfa Industrial III. Este trabajo fue realizado per los alum

nos Pedro Arce Rinc6n y Jorge Garcfa Martfnez. 

Per Gltimo el trabajo de seminario 1ncluy6 la pre

paract6n--de drrs -secuenc~a:s -a:udiovisuales-, con transpatencias 

de 35 mm y cassettes de audio, para que grupos de estudian

tes puedan llevar un breve curse introductorio a los dos pr~ 

meros temas de la materia citada. Este trabajo fue realiza

do por Germ~n Pablo Casasa Garcfa y Eduardo S~nchez Aldazaba. 

Los cinco estudiantes citados, actualmente Ingenie

ros Mec4nico Electricistas, pasaron satisfactoriamente su ex~ 

men profesional en el pasado mes de febrero. 

La base para el presente curso de ensenanza progr~ 
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mada fueron los apuntes de clase preparados por el suscrito 

a lo largo de cuatro semestres de impartir la materia: In

genier!a Indust~ial III y los textos de la bibliograf!a ut~ 

lizada que se expone detalladamente al final de cada cap!t~ 

lo. 

Consideramos muy positive el esfuerzo realizado 

por el autor de estos textos, ya que van a representar, por 

una parte, una gran ayuda para los estudiantes que quieran 

preparar en forma individual la materia Ingenier!a Industrial 

III y porque, en segundo lugar, representan un buen preceden

te que seguramente llevar§ a otros profesores y alumnos a la 

preparaci6n de textos programados de otras materias de la Di

visi6n de Ingenier!a Mec§nica y El~ctrica. 

Conociendo la utilidad pr§ctica de este trabajo, 

estamos tambi~n plenamente conscientes de que est§ muy lejos 

de ser el trabajo de expertos en ensenanza programada y que 

sus posibles usuaries encontrar§n seguramente muchos aspectos 

que pueden corregirse y mejorarse. 

Nos llev6 a realizar este trabajo el conocimiento 

de la aus~ncia de textos que permitan a los alumnos preparar 

por s! mismos examenes ordinaries o extraordinarios habiendo 

considerado que era m§s importante editarlo de una vez, mas 

que procurar un mayor perfeccionamiento. 

Nuestro mejor deseo es que este trabajo sea de al

guna utilidad a los profesores y alumnos de la Facultad y de 

otras instituciones que tengan inter~s en los temas que en es 

tos textos se cubren. 

Ing. Od6n de Buen Lozano 

Jefe de la Divisi6n de Ingenier!a Mecanica y El~ctrica 

de la Facultad de Ingenierfa de la U.N.A.M. 

Profesor de la materia: Ingenier!a Industrial III. 

Cd. Universitaria, D. F; Marzo de 1980. 
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INTRODUCCION 

Textos Programados. 

- Es muy importante que la persona que desee emplear este sistema 

o tipo de ensenanza, entienda la Metodolog!a que se basa en lo 

siguiente: 

Primero, se introduce el concepto que se trata de ensenar y, -

una vez que se ha comprendido ese conce~to, se pasa a la siquien 

te fase, donde se pregunta sobre este concepto. 

- En este punta es rnuy importante que se cornprenda que el que se -

responda bien o mal a la pregunta, no tiene nucha importancia -

ya que solo va a demostrar que no se entencio bien el concepto. 

- Las preguntas se ponen inmediatarnente, con el objeto de aue si -

se responde bien o mal a la preaunta, se ratifique o rectifiaue 

segun sea el caso, logrando con esto que la persona aue este es

tudiando no se vaya a quedar con un conce~to equivocado. 

.,, 
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Instructive para el uso de los Textos Programados. 

Para el uso de los Textos Programados, se recomienda lo siguiente: 

- Leer cuidadosamente la parte donde se introducen los conceptos -

que deben aprender. Se deben comorender estos conceptos sin 

importar el vocabulario que se use, sieRpre y cuando se exprese 

la misma idea; al referirnos al vocabulario que se emplee, quer~ 

mos decir, que no se abarcan los sin6ni~os de los terminos que -

se utilizan. 

- Una vez que se ha entendido el concepto que se esta tratando de 

ensenar, se continua con el siguiente paso, donde se pregunta 

sobre el concepto 1ue se trato de introducir anteriormente. 

- Los cuadros sin6pticos tienen dos objetivos principales que son: 

a) Qu~ el alurnno lo lea antes de empezar el tema, con el objeto 

de que adquiera un panorama general de lo que debera aprender. 

b) Una vez que se hayci finalizado de estudiar ese terna, le quede 

un resumen de lo que aprendi6, siendo capaz de arnpliar o pro

fundizar en los conceptos que ahf se presentan. 

~ 

T EM A 

1.-INVESTIGAOION Y DESARROLLO DEL PRODUOTO 

( 44 cundros) 

2.- INGENURIA DE PRODUCTO Y :t.:ANUFA.CTURA 

(9 Ouadros) 

3.- OOHRAS 

(13 cuadros' 

4.- Am.:TITISTRACION DE PEHSONAL 

(17 cuadros) 
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TEMA 1. 

.:. 

A 

INVESTIGACION Y DESARROLLD DEL PRODUCTO 

• ( 44 CUADROS ) 

"~ 

COMO SE DEBE 
ABORDAR UN 
PROBLEMA 

2 -

CUADRO SINOPTICO DE LOS 
CUADROS 1 y 2 

I 

IPLANTEAMOS 
EL 

' PROBLEMA 

,[ 

'L·.;_ ~__,~"-'- .:....1-

a) Vemos que es lo que se tiene 
) (estado inicial) 

'b) Vemos que es lo que se quiere l (estado final) 

•W 

Ia) Es la forma de pasar del esta
do i nicial al estado final. 

I 

----~----~----------~------------------------------------------------------~SOLUCIDN 

lb) Pueden existir varias alterna
ti vas. 

c) Para la soluci6n de una alterna 
tiva aplicaremos los criterioi" 

. lhwi.....,.'illliWwW:~:ili••1ttttMiwrte , .. ·ll•&twMUintttwrt#t4 . iiii~Mtie' 

L 

; .. ~. 
~- \;-

jd) La soluci6n debe cumplir con 
las restricri~mes. 

I'"" 

(I 

_· ~ 
I 
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. CUADRO NO. 1 f. PROBLEMA 

1) Un problema proviene del deseo de lograr la transformaciOn de un 
estado de cosas en otro, a sf pasamos de un estado inicial a un es
tado final. 

ESTADO INICIAL- ESTADO FINAL 

2) Lo importante en un problema, es definir los dos estados que son: 
..el estado y el estado --------· 

tR - lnicial 
'R- Final 

~ 

3) Al estado inicialh llamaremos estado "A" y al estado finallo lla
maremos estado "B". 

Asr tenemos por ejemplo: 

ESTADO A ESTADO B 

Pulpa de Madera --- Papel 

NOmeros por Sumar Suma de los NOmeros 

Semillas . Cosecha 

Persona Enferma Persona Sana g 

4) El estado inicial o A y el estado final o B se puede aplicar a proble 
__ L__ _ __Jmas de negocios, personales, de comunicaciOn, etc. , lQ cual qufe 

re decir que este m~tooo se puede aplicar a tipo-
de problemas. 

fl. - Cualquier 

5) ldentifique los estados inicial y final de los siguientes ejemplos: 

EST ADO EST ADO 

Empleado Aspirante de un empleo 

• 

~ 

L. 
~· 

~· 

IM!I~i·J,lti§i4!1M .... J .• III!_L.l!ll!lli_\11.....,.''~~~ 
. ,,,,~~" ' '"''~~'''""'''''·'""'''1 

R-ByA 
R-AyB 
R-ByA 

,Jj 

4 

InformaciOn en la mente 
del Autor. 

Enfermedades y probabi
lidades de curaciOn. 

~~ ;·~ 

str' '. 

lt 

La misma informaciOn en 
Ia mente del Lector. 

InformaciOn del Pacien
te. 

Jl 

,, 

·~ ' 

_Q 

dl 

() 

I 

. --~-. ______ ....., _________ ..... ____ """"" ________________________________ _ 
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EL DISENO INDUSTRIAL Y SU PROCESO 

Caracterfsticas del Disefio Industrial 

El Disefio Industrial cori carncter ite
rativo 

El Diseno Indust1al hace que los obje 
tos proporcionen determinada informa 
ciOn, creando asr un consume. -

El Disefio Industrial da a los objetos 
un valor expresi vo y simb6lico 

La estilizaci6n dentro del Disefio In
dustrial tiene o proporciona aspectos P£ 
sitivos y negatives. 

La moda es un factor importante dentro 
de la estilizaciOn. 

El Disefio Industrial proporciona a 
los objetos un valor autopublicitario. 

El Diseno Industrial le da gran impor 
tancia al factor tecnico. -

L 

(-

[
'1-
' 

(_ 

t-

Producido por media mecdnicos e industria
les. 
Exige una repetibilidad e iteraciOn del pro
ducto. 

Objeto o producto industrial. 
Objeto o producto artesanal. 

El objeto o producto proporciona: un mensaje. 
Mayor impacto a una mayor imprevisibilidad 
del producto u objeto. 

Funcionalidad del objeto. 
Llamar la atenci6n. 

Prescinde de una raz6n tecnica o funcional. 
Eslab6n de la estetica con la producci6n prd_£"' 
tica. 

Implica la necesidad de cambia. 
Da al objeto industrial un cariz hedonfstico y 
el de distinguirse sabre los demds. 

Tiene un simbolismo presentador. 
Tiene un coeficiente altamente informative. 
Existe un proceso de renovaci6n. 

Determina la forma, aspecto exterior, y fun
cionamiento del objeto. 
Exige un trabajo en equipo. 
Toma en cuenta las exigencias econOmicas. 
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CUADRO NO. 3 
EL DISENO INDUSTRIAL Y SU ESTETICA 

1) Una de las condiciones principales para considerar que un objeto 
pertenece al sector industriales la que se ha producido con medios 
industriales y mec11nicos. 

2) Un objeto que es producido por .medios iooustriales y meci1nicos 
cumple con una de las condiciones de un objeto --------

~n 

R - Industrial 

3) La repetibilidad y la iteraciOn del producto son otras condiciones 
que debe cumplir el objetoindustrial. 

4) El que un objeto sea producido por medios meci1nicos o industriales, 
que sea iterativo el producto y la son caracte-
rfsticas de un industrial. 

R - Repetibilidad 
R- Objeto 

5) Otro factor a considerar sea en mayor o menor grado, es la esteti 
cidad del producto, pero para que pertenezca al sector del Diseno
lndustrial tiene que haber sido ideado desde la fase del proyecto. 

6) Para que intervenga el concepto de esteticidad, esta debe de ser 
concebida desde la fase del _________ . 

R- Proyecto ID 

7) Muchos objetos producidos industrialmente tienen cualidades expre 
si vas y esteticas sin ser previstas en su proyecci6n, asr por ejem-= 
plo, los puentes colgantes, edificios iooustriales y maquinas, crea 
ron un nuevo estilo arquitectOnico y constructivo pero sin ninguna
intenciOn de sus ideadores. 

8) Muchas veces se crean estilos sin ninguna por parte de 
los ideadores. 

R - IntenciOn 

~ 
' 
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9.) El cociente utilitario o funcional no es componente esencial del di
sefio industrial. 

10) Que un objeto sea producido por medios mecAnicos o industriales, 
la repetibilidad y la iteraci6n del producto son factores -,...-,--..,.-
para considerar al objeto dentro del industrial, mien 
tras que el cocierrte o no es in 
dispensable o esencial. 

-~--- R - Indispensables, esenciales, necesarios 
R- Sector 
R - Utilitario 
R - Funcional 

:-, f 

( 

1.!'111 :. 

.. R 

·N lf• 

11) De la falta de utilidad o funcionalidad de un objeto surgen los obje
tos inOtiles que son puramente ornamentales. 

•'' De aquf que un obieto no tiene funcionalidad o utilidad,es un objeto 

I JC·i: .. td 

R- InOtil 

12) Como tres caracterfsticas esenciales para considerar a un objeto 
dentro del disei'io industrial es que se produzca en serie, mec:1nica 
mente y que lleve un cociente estetico desde su fase de proyecto. -
Si un producto u objeto se produce en serie, y 
tiene un cociente , pertenece al disefio industrial. 

R - MecAnicamente 
R ~ Estetico ""I 

___ _,1""~) __ Este contacto con los objetos en forma tan directa y contfnua, influ 
yen en nuestra estetica. 

'' 

. c ~-
::::- jJ i \~ f, 

*tttt'ft', .,... www·,ttr:•e• UliWtbtw* :8 
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CUADRO NO. 4 
CARACTER ITERATIVO DEL DISENO INDUSTRIAL 

"" 
1) La elaboraciOn de productos industriales. tienen un control riguro-

so para que los productos esten dentro de las tolerancias especifi
cadas, e identicas a las condiciones de disefio para todos los pro- .. 
ductos de la serie. i 

2) Dentro de la elaboraciOn de un producto industrial debe existir un 

------ riguroso. 
-------~ --···- *• 

R- Control 

3) La existencia de un control riguroso es para estar dentro de las 
especificadas, y conservando 

,.Ia_s_c_o_n_,.d.,..I·c""""'i-o-ne_s____,de disei'io para la serie de produ_c_to_s-.--+-----

v 

R - Tolerancias 
R - Identicas, Iguales 

4) En la producci6n artesanal por medios mecanizados, cada ejemplar 
era repetido docenas o centenas de veces, sin interesar la absoluta 
identidad de los di versos objetos. 

'i) De lo anterior podemos deducir que en la producciOn artesanal no 
se requiere un riguroso de producciOn. 

R- Control 

___________ o) La palabra serie significa la repetici6n o reproducciOn de un mode
le llamado cabeza de serie o modelo estAndar. - ---

7) La o repeticiOn de una cabeza de serie o modelo 
estAndar de un proctucto es una serie . 

~~ 
R - ReproducciOn ,.,. 

8) El artesano pone su propia obra o inspiraci6n en cada producto, 
mientras que el disei'io industrial exige la repetici6n exacta del m!! .. 

~#lflt*11Ht'• • • -~.,._,_.;ii. 
__.,,,,r.~~~ 

;;~a. 
·illlll/ tt(t~· • i~., 
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delo originaL 
I 

9)' El producto que·oo exige la repeticiOn exacta del modelo original 
es un producto , mientras que si se exige la 
repeticiOn exacta es un ---------

R- Artesanal 
:•t" R - Industrial 

10) La pieza de artesanra se explica al final, mientras que 1a pieza in 

11) 

·J 

dustrial se explica al principio. -

El producto donde la inspiraciOn del autor interviene grandemente 
y su explicaciOn viene al final es un producto y el 
producto que exige una repeticiOn exacta y su explicacion es al prin 
cipio, es un disefio -

t;• (I 

R - Artesanal 
<.te Jr R - Industrial 

·1r• 

·,! f!C ,_.· '· 
·,· 

12) El objeto de artesan!a en nuestros dtas tiene que ser una obra excep 
cional por lo que hace imposible su producci6n en masa, por lo que 
la tendencia de este tipo de objetos, son creaciones de objetos Oni
cos e irrepetibles. 

13) Una caracterfstica del objeto artesanal es que la reproducciOn en 

masa es --------

ji: ;l'j [9 ·~ 

..... , .•. ii4J($1)" ... 'li·;•! '''"-'ft.J ...... I'M'""'~\~!#';~·~·~~"""'\<1lO«'i"'~ .... \''."H"\"' 
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CUADRO NO.5 
TEORIA DE LA INFORMACION Y CONSUMO 

DEL DISENO INDUSTRIAL 

1) El objeto industriallleva intrfnse:o a el, un mensaje el cual es ca
paz de proporcionar una determinada informaciOn. 

2) Es importante que el objeto industrial tenga un , por 
que de esa forma nos va a una iriformac10n. -

--~--------~-------

R- Mensaje mr 
R - Proporcionar 

· 3) Una caracterfstica importante de este mensaje, es que va a propor 
cionar mayor informaciOn cuando m4s grande sea la imprevisibili-:
dad de su contenido. 

4) Cuando un objeto industrial tiene un gran coeficiente de ___ _ 
____ de su contenido, el mensaje va a proporcionar una mayor 

R - Imprevisibilidad 
R - InformaciOn 

.ri ,, 

5) La inesperabilidad del mensaje ofrecido por el objeto industrial o 
sea su "novedad", es fundamental para producir en el consumidor 
una necesidad de adquirir el objeto. 

R - Imposible 6) De aquf que la de adquirir un objeto por parte del 
-------=-------- consumidor va a deperider del grado de del produc • 

tA ,J· 
!!£\!' 

\ J:~: ! -~ .. ~J~!~: 

•• 8 
I '~h .' ~( 

lit'· fit· f';\;: 
~ •.::0 ~ 

01 

n? 

~){j j. 

'·" 
:I(.L 

to. . -

R - Necesidad 
R - Novedad o Inesperabilidad 

7) Un factor importante es que en cuanto pierda su novedad y por ende, 
la inesperabilidad del mensaje inmediatamente disminuira su valor 
informativo. 

8) La disminuci6n en el aspecto es provocado por Ia 
perdida de o de inesperabilidad del mensaje. 

·~ 
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10) .. 

1 

• ::.u>. 

R - Informativo 
R- Novedad 
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El objeto industrial se crea para cumplir una funciOn pr::lctica yes 
tetica, lo que ocasiona un mayor consumo que la obra de arte. -
Las obras de arte, tienen la ventaja que su validez sigue aan des
pues de perder su valor informativo, de ahr que sean menos sensi
bles al envejecimiento y desgaste, pero tienen la desventaja que ne 
cesitan ser algo m::ts que novedosas. -

El objeto industrial es para cumplir una funciOn 
y o cual hace que se 

_m_a_Y'_o_r_m_e_n-,-te-que !a obra de arte, mientras que la obra ...,.d_e ___ _ 
no pierde su validez aunque pierda su valor informativo, lo que ta 
hace sensible al paso del tiempo y ademi1s no basta co~ 
que sea-------· 

R- Creado 
R - Pr::tctica, Estetica o Estetica Pr::tctica 
R- Consuma 
R - Arte 
R- Menos 
R- Novedosa 

uq .. , 
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CUADRO NO. 6 
VALOR EXPRESIVO Y SIMBOLICO DEL DISENO 

INDUSTRIAL 

1) El diseflo industrial tiene como primordial razOn de ser, la de fun 
cionamiento o funcionar del objeto, aunado a Hamar la atenciOn del 
consumidor. 

2) Como vemos el o funcionar del objeto sumado 
al de Hamar la atencli3n del son caracterlsticas del 

----------~-diseflo -

3) 

4) 

R - Funcionamiento Funcionar, Funcionar o Funcionamiento 
R - Consumidor 
R - Industrial 

El elemento "simbOlico" que existe en todo diseflo industrial se i
dentifica o se relaciona con la funcionalidad del objeto. 

\"f 

Todo diseflo industrial tiene un elemento el cual se 

------- con la funcionalidad del objeto. 
·r (SJ 

R - SimbOlico 
R - Relaciona o identifica 

S) El simbolismo del diseflo iooustrial desde su proyectaciOn est:1 des 
tinado a significar su funciOn. -

6) Desde su proyecto el , iooustrial est:1 hecho para si,.s 
nificar su 

R- Diseflo 
R- FunciOn 

7) Los diseflos industriales contienen cualidades formales o elementos 
sem::lnticos que hacen que el objeto resulte m::ls f::lcilmente identifi
cable, como son el telefono, el bolrgrafo, el Jet, etc. 

8) Que los objetos industriales sean m::ls f::lcilmente identificables se 
debe a formales o sem::tnti 

...,.,_~~.,,._ .•• ,,,"" -... a. . , j L . . - -- __ .. _!*_~ ----- ~ . '" -

'I' 
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cos que tienen estos. 

R - Cualidades 
R - Elementos 
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El simbolismo es susceptible de diversas modificaciones, asf tene 
mos los tocadiscos antiguos y los modernos. 

iO) Un elemento importante dentro de la simbolizaciOn es el color, asf 
tenemos que el blanco y los colocres claros se usan donde se requie 
re una alta higiene, o el color rojo que es un color excitante, se usa 
en caches de carreras, etc. 

11 ) El es un elemento de la simbolizaciOn, ya que represen-
ta Ia asociaciOn entre ciertas actitudes y los colores. 

R- Color 

. , 

'ffl:I¥Qlli$,$#rJ# J?R1-!IIIfQ$~'N~'li.JI.Ili!M.IIJM!!•.•"IJtUi!i '"''lfllltfll~l!!lt-'·'"' · ·~ ......... _:;',:<.' il;~"!~·-~t·· ·:1':.., 
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CUADRO NO. 7 
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ESTILI

ZACION DE LOS PRODUCTOS 

La estilizaciOn confiere al diseno una nueva elegancia, prescindien 
do de una raz6n tecnica o funcional. El prescindir de lo tecnico o
funcional en el diseiio hasta cierto gradb, es una caracterfstica de Ia _________ _ 

R- EstilizaciOn 

2) Con frecuencia las transformaciones estilfsticas van a la par con 
aquellos elementos simbOlicos que recalcan la funci6n de un produc 
to dado. -

3) Las transformaciones estilfsticas, van a la par con elementos sim 
bOlicos, cuando estos sirven para recalcar la de un 
producto dado. 

R- FunciOn 

4) La estilizaciOn dentro del diseno industrial tiene como funciOn o ca 
racterfstica, la de ser un eslabOn de la estetica con la producciOn 
pnlctica . 

5) De lo anterior vemos que la forma un ------
con la produccion, y esto es una caracterfstica de la ------

R- Estetica 
R- EslabOn 
R - EstilizaciOn 

6) Un ejemplo muy claro de necesidad de la estilizaciOrr, es que aun 
en parses socialistas es necesaria, aunque no exista competencia 
entre productores. 

~) El aflln de diferenciaciOn del ser humano trae como consecuencia, 
que los objetos distintos, no posefdos por todos, le den a su propie 
tario una preeminencia Enri.diable que sOlo lo insOlito, lo nuevo, lo
inedito pueden dar. 
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El que un objeto led~ a su propietario una preeminencia es debido 
al aflin de del ser humano . 

R - DiferenciaciCn 

Algunos monopolios lanzan al mercado productos id~nticos o casi 
id~nticos, y la Onica diferencia es el aspecto externo y esto demues 
tra que se requiere cierta diferenciaciCn constante. -

El lanzamiento de productos id~nticos o casi id~nticos por una mis 
rna empresa, demuestra la necesidad de una diferenciaciCn -

R - Constante 

··r 

1. ~ 

'L, .. 
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CUADRO NO. 8 
ESTILIZACION DE MODA 

1) En la actualidad la idea de Moda se asocia a un perfodo histCrico 
determinado, yes una forma expresiva que no estli vinculada estric 
tamente a necesidades de car11cter ~tico y social sino como una ne:
cesidad de cambio, que es de un cariz hedonfstico. 

2) La moda surge como una necesidad de y que tiene 
un ca riz de ahf que ta moda se asocie a un pe-
r!odo determinado. 

R- Cambio 
R - Hedonfstico 
R - HistCrico 

n 

3) El concepto de moda va ligado fuertemente al concepto fuera de se
rie, y esto es el resultado del querer distinguirse sobre otras per
sonas, poseiendo objetos que sOlo los poseen unas cuantas personas. 

4) El querer unas personas sobre otras, poseiendo 
objetos que solo uros cuantos poseen, hace que el concepto de 

vaya ligado fuertemente al concepto fuera de------

R - Distinguirse 
R- Moda 
R- Serle 

I 

I . I I 

I . . .. , . . ... ·. . . ..· •. ·· .. · .· . . · .. ~~~Jttttewe~jyislltttTtd,_,~..,. ,lilifli, ,;~~~; ;.·Cc~. ·~ •• 
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CUADRO NO.9 
VALOR PUBLICITARIO Y AUTOPUBLICITARIO DEL 

DISENO INDUSTRIAL 

.. 

En el diseiio industrial, la fonna artrstica trata de publicarse a sr 
misma en el producto, y dar publicidad en sr misma al producto; y 
estas caracterlsticas le van a dar un coeficiente autopublicitario. 

La forma artrstica trata de publicarse sr misma en el pro 
ducto-y dar publicidad sf misma al producto, lo que pro-: 
porciona al producto un coeficiente 

R-a 
R- en 
R - Autopublicitario 

-------

De ahr que el diseii::> irxlustrial tiene un "simbolismo presentador" , 
o sea que tiende a poner en relieve las caracterrsticas que van ha
cer al objeto atractivo al consumidor. 

Cuando resaltamos las caracterrsticas de un determinado objeto, de 
cimos que ese objeto tiene, un presentador, y esto-
representa una de las funciones del irxlustrial, y 
esto va a servir para Hamar Ia el consumidor. 

R-~m~li~o 
R-ru~~ 
R-Areoc~n .·· 

5) Asf vemos como el arte publicitario tiene como objetivo elHam'lr 
la :itenciCJn del pOblico sobre el producro. 

--6) Elllamar h atenciCJn del pOblico sobre el producto es la principal 
funci6n del arte 

L-

--------
R - Publicitario 

7) De todo lo anterior, conclurmos que el producto debe tener un coefi
ciente altamente informativo, aunque c::>mo sabem::>s, V8 'l estar ex
puesto a un desgaste m<1s r<1pid::> que el coeficiente estetic::>. 

8) Para poder hacer que un producro Harne la atenci6n del pOblico, ne 

~--~---~-·--· -~---~---------~- -
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cesitamos que este tenga un informati vo muy 
alto. 

R - Coeficiente 

Por lo anterior, vemos que es indispensable que un producto pase 
por un proceso de renovaciCJn, precisamente porIa coexistencia de 
de un coeficiente publicitario y autopublicitario, sobre todo cuando 
el producto tiene un fin utilitario y debe someterse a Ia ley de Ia o
ferta y de la demanda de un mercado. 

Dentro de una elaboraci6n de un producto es irxlispensable que exis 
ta un proceso de , sobre todo cuando el producto-
va a estar sometido a la ley de ta y de la 
dentro de un mercado competitivo. -----

R- RenovaciOn 
R- Oferta 
R- Demanda 

Como conclusiOn sacamos que en el producto industrial el elemento 
novedad, inesperabilidad y por ende originalidad es furxlamental. 

12) El producto industrial tiene como caracterlsticas furxlamentales Ia 
_________ ola ______________ __ 

R- Novedad 
R - Inesperabilidad 

:7L ' .. if!r' 

I 

I 
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I 
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CUADRO NO. 10 
IMPORTANCIA DEL FACTOR TECNICO 

)<~illl 1) El factor tecnico tiene una gran importancia en la determinaci6n de 
la forma, del aspecto exterior y del funcionamiento del objeto. 

2) En la determinaci6n del aspecto exterior, la forma y del funciona-
miento del objeto, el factor tiene una gran importaE_ 
cia. 

R- Tecnico 
:i:#~~r.·.: .. 
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como un objeto de artesanra se puede concebir que sea hecho por 
una sola persona, mientras que un objeto industrial no se puede con 
cebir que se fabrique asr, puesto que el objetoindustrial es el re- -
sultado de 1a realizaci6n o convergencia de mOltiples actividades. 

8) Una diferencia entre el disefio industrial y otras formas producti vas 
es el trabajo en-------

R- Equipo 

9) Por la necesidad de que converjan elementos tecnicos, econ6micos, 
mec:tnicos y esteticos en la misma proporci6n, es necesario que el 
disefiador actual programe al producto desde el punto de vista del 
disefio industrial. 

_j 
I 

3) Con lo anterior, queremos decir que un mismo producto tendr:t una 
apariencia exterior muy distinta si su producci6n se lleva a cabo 
por diferentes procesos mec:tnicos, o si en su ensamblado se usan 
diferentes procedimientos, por ejemplo, si se hace por soldadura 
sera diferente el acabado que si se hiciera remachado, etc. 

10) El actual debe programar el producto desde el pun ;· 

4) Asr tenemos que el factor puede modificar la apariencia 
de un producto si se usan procesos para 

-p-ro.....,d'""u-cr.,.·r_u_n-mismo producto o si su ensamblado se hace por distin-
tos ________ _ 

R- Tecnico 
R - Exterior o Externa 
R - Diferentes 
R - Metodos o Procedimientos 

to de vista del disefio , es decir tiene que hacer -
converger los factores tecnicos, , mecanicos, 

----- en la misma proporci6n. 

R - Disefiador 
R - Industrial 
R - Ecooomicos 
R - Esteticos 

11) El disefiador siempre tendr:t que tomar en cuenta el gusto del pabli 
co asr como las exigencias econ6micas a que debe someterse. -

5) Tambien otro factor que cambia el aspecto exterior, y los procesos 12) El del pOblico y las exigencias a que de-
de fabricaci6n, son los nuevas materiales como el pl:tstico, alumi- be someterse un producto, son factores que el siempre debe tomar 

____ nio anonizado, materiales cer:tmicos, etc. cuenta eL 

6) La inclusi6n de nuevas materiales va a provocar el cambia del aspec 
to del producto, asr como los de fabri-
caci6n. 

R- Exterior 
R- Procesos 

7) El trabajo en equipo es otro factor que determina la diferencia en
tre el disefio y otras formas productivas y creativas, asr tenemos 

•r:ttti1Jdljjjr1t:!f't .... :·· 

-------

R- Gusto 
R - Econ6micas 
R - Disefiador !HJ 

13) De los 2 factores mencionados anteriormente,deducimos que resul 
ta necesario para el disefiador el trabajar en equipo, y esto se de-: 
be a que el disefiador necesita de genre que este en contacto direc
to con el sector producti vo, el tecnico y el cientrfico. 

.~ 

f• 
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14) El diseflador necesita gente o individuos que esten en....------
directo con el sector , el tecnico y e 

15) 

lf-) 
r. 

t! f) 

, lo cual requiere que tenga que realizar un trabajo en 

R- Contacto 
R - Producti vo 
R - Cientffico 
R -. Equipo ) f. 

Asf vemos que muchas veces se van a requerir conocimientos tecni 
cos muy particulares, en materiales pl11sticos, aliaciones de meta
les ligeros, etc. , a sf como lainformaciOn de la gente que indaguL
las motivaciones y tengan en cuenta los principios de l.a "Economra ;· 
y tambien otros metodos adecuados para el estudio de las posibili 
dades de absorciOn del producto, orientaciOn del gusto, especial
mente en los objetos de gran difusion·. 

Todo lo anterior hace que en la actualidad el trabajo en----
sea' indispensable. 

R- Equipo 
: £;' 

!,; "1111 
;·~ 

·\ 
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. CUADRO NO. 11 
' '' lNvES'fiGACION DEL MERCADO Y SISTEMAS 

DE VENTA 

1) Ning11n otro producto como el producto industrial, es£11 tan someti
do a las leyes que rigen el mercado, de ahf que todo anMisis esteti 
co debe de ir acompaflado de una investigaCiOn econOmica y de mer 
cado. -

2) 

3) 

El desarrollo de un producto industrial siempre debe ir acompaflado 
de una investigaciOn y de --------

R - EconOmica 
R- Mercado 

Dentro de la investigaciOn de mercado, hay que tamar en cuenta si 
el producto es£11 destinado para ser producido en serie pequefla, se 
rie mediana o serie grande, adem11s hay que ver siesta magnitud
de serie va a depender de factores econOmicos o por l.a escasa difu 
siOn o popularizaciOn del producto o porque el objeto pertenece a Iii 
categorra de objeto supraindi vidual cuya difusiOn se hace en forma 
exigua. 

4) Los factores econOmicos o cuando el producto es de escasa 
____ , van a influir para que su producciOn vaya a ser en serie 
pequefla, o , y estos son elemen 
tos que deben considerarse en Ia investigaciOn de :=: 

">) 

R- DifusiOn 
R- Mediana o Grande 
R - Mercado 

Para los objetos destinados al consumo supraindividual, el aspecto 
externo va a influir de modo muy secundario en la venta, al igual 
que cualquier presiOn sobre el consumidor ser11 inOtil por el escaso 
efec to que produce. 

h) El aspecto externo y la presiOn que se haga al consumidor para lo
grar Ia venta son factores que para el objeto de uso ------
tienen una influencia secundaria. 

R - Supraindividual 

4 

' • . , .. .. 
~ 
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7) Para el caso contrario un objeto destinado al consumo masivo, su 
apariencia externa tendr::i que influenciar sobre la vema y tambien 
estar::t en juego el hecho de la competencia que trae como consecuen 
cia que un producto sea m::is o menos vendible. -

8) La apariencia y la competencia son factores que tienen una gran in 
fluencia en la venta de objetos destinados al consumo -

R- Masivo 

• }- ·'..-'tJ i, . ., . 
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CUADRO NO. 12 
DISENO INDUSTRIAL Y MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICAO ON 

I) Los peri6dicos, las revistas, los libros, fotonovelas, copias Xerox, 
pelfculas, televisi6n, radio, etc., son medios dedicados a la cornu 
nicaci6n masiva. -

2) Las obras destinadas a las masas deben estar de acuerdo al gusto y 
nivel artrstico para que puedan ser disfrutadas, comprendidas y a
preciadas por toda la gente o por la mayorla. 

3) 

'I ' ~. 

Las obras destinadas a las deben de estar al gusto y ni 
vel artrstico de toda la gente o de Ia mayorla. -

R- Masas 

4) ·\ estos medios de comunicaci6n e informaci6n se les conoce con el 
nombre de "Mass Media", por otro lado, estos medios est::in hacien 
do que dfa tras dfa se vaya imponiendo un genero de arte de nivel -
medio que satisfaga la sensibilidad media, al gusto medio, y no es 
t~ destinado a las elites. -

S) Las "Mass Medio" est::in logrando imponer un g~nero de arte a ni-
vel ______________ _ 

R- Medio 

6) Estos medios de comunicaci6n nos van a permitir estar, sin que la 
gente se de cuenta, a ambientes con criterio cerrado, tambien va a 
servir para introducir formas artrsticas destinadas a elites y que 
acaban por ser admitidas, toleradas y amadas por las masas, como 
por ejemplo tenemos, la mOsica, poesfa, teatro, pintura, escultu
ra, etc. 

7) Estos medi os de comunicaci6n van a permitir la introducci6n de 
formas en el gusto de las ------------

R - Artrsticas 
R- Masas 
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8) Gracias a las "Mass Media" vamos a lograr la educaci6n del gusto 
popular y esto se va a reflejar en el diseiio industrial y va a permi 
tir la aceptaci6n popular debido a sus intrfnsecas cualidades este§: 
cas. 

9) Con estos medios de comunicaci6n vamos a lograr la ~----
del gusto popular, lo cual se va a reflejar en el diseiio ----

y va a permitir la aceptaci6n popular. 

R - Educaci6n 
R - Industrial 'l()l 

·JJ .•. 

10'tnr"' 

•;) 

':fr'·"· o-r(-. 

10) El pOblico demanda constantemente productos individualizados y nue 
vos pero el gusto de las masas sOlo podn1 individualizarse hasta -
cierto punto. 

11) La exigencia de productos y nuevos por el gus-
to de las masas, sOlo podri!n hasta cierto 
pun to. 

R - Indi vidualizados 
R - lndi vidualizarse 
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CUADRO NO. 13 
.. Oil~' l INTENTO DE CLASIFICACION DEL DISENO 

INDUSTRIAL 

t:: 

1) Atendiendo a las caracterfsticas de cada objeto y viendo que objetos 
reunen mAs o menos las mismas caracterfsticas dentro del disefio 
industrial, los podemos clasificar en 5 categorfas que son: 

a) Objetos de uso individual 
b) Objetos de uso individual sujetos a modificaciones del gusto. 
c) Objetos de uso supraindividual 
d) Objetos inOtiles 
e) Partes prefabricadas 

2) Los objetos dentro del disefio industrial los podemos clasificar en 
5 categorfas que son: 

Objetos de uso individual, objetos de uso sujetos 
a modificaciones del gusto, objetos de uso , ob 
jetos , partes ---------

R - lndi vidual 
R - Supraindividual 
R - lnOtiles 

·rur 

~):}'If R - Prefabricadas 

.,,j 

3) Los objetos de uso individual, son aquellos que tienen como carac
terfsticas la de funcionalidad estricta, y que esmn poco sujetos a la 
moda y al consumo, por ejemplo: Aparatos Electrodomesticos, ins 
trumentos de precision. etc. 

4) La caracterfstica principal de los objetos de uso individual es su 
-....------- estricta y quedan pocos sujetos a la ----
yal _____ _ 

5) 

R - Rmcionalidad 
R- Moda 
R- Consum::> 

' : ~ 

~i ., 

}( 

Los objetos de uso individual sujetos a modificaciones del gusto, tie 
nen como caracterfsticas principales, que esti!n sometidos a un rn
pido consumo y que esti!n ligados a la moda, -asr tenemos; objetos-

i"· 

c~ --.. ·-------~-----.-..-.-~~~.-.......... ~~~------.--.~-.--~----.-.---~ .. ~---------------------------------------------------------------------------------------------------
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de uso personal com::> ropa, plumas, lapiceros, objetos de adorno, 
automOviles, llimparas, etc. , que se fabrican en serie. 

Los objetos sujetos a modificaciones del gusto tienen como caracte 
rfsticas su rc1pido y que est11n sujetos a la -

R- Consumo 
R- Moda j; lil ~ 

Con respecto a los objetos de uso suprai ndi vidual, tenemos que estlin 
sujetos a menores alteraciones del gusto, no estc1n ligados con la 
moda y 9.1 etracterfstica principal es que obedecen a un absoluto fun 
cionalismo a sf tenemos; los buques, a viones, submarinos, trenes,
turbinas, etc. 

8) Los objetos cuya ca racterrstica principa I es el absoluto funcionalis 
mo y no estlin sujetos a Ia moda, son objetos que pertenecen a los
objetos de uso 

9) 

R - Supraindividual 

Como su nombre lo dice, los objetos inOtiles son objctos con proyec 
taciOn de tipo industrial hechos en serie pero sin ningon fin prlicti:
co, y a esto se le conoce con el nombre de arte programado. 

1) 

2) 

~~- . 
OJ 
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CUADRO NO. 14 
V ALORES Y LIMITES DE LA ACCION DEL 

DISENO AL PROYECTAR 
l 'j;· •. '; 

El diseiio tiene com::> uno de sus primeros objetivos reunir sistema 
ticamente los datos recabados por los investigadores, t~cnicos y -
expertos de mercado, para sacar conclusiones que permitan fijar 
que tipo de producto debe proyectarse. 

El reunir sistemliticamente la informaciOn de investigadores, ~cni 
cos y expertos de mercado, es una funciOn del , lo 
cual va a servir para definir que tipo de producto va a------

R - Disefiador 
R - Proyectarse 

3) El disefiador; con ayuda de la informaciOn de t~cnicos y expertos pue 
de proyectar objetos, aunque no haya hecho un estudio profundo de
los requisitos cientfficos. 

4) Se pueden proyectar objetos aunque no se haya hecho un estudio pro 
fundo de los requisitos por parte del -

R - Cientfficos 
R - Disefiador 

10) Los objetos inOtiles tienen como caracterfstica que su proyect~ciO~ 5) El disefiador por los conocimientos que tiene de las exigencias de_l . 
es de tipo , hechos en Y sm 01E. pOblico, est11 capacitado para idear objetos que cumplan con 7equ191. 
gL'in fin __ , y a esto se le llama arte tos t~cnicos formales, no imaginado.s ni supuestos por los m1smos 

--~---~--~-------__:__:__:__c_ _ _::_ __________ t~nicos del ram:::J en cuestiOn. 

R - Industrial 
R - Serie 
R - Prlictico 
R - Progra mado 

11) Las partes prefabricadas, son partes que ya est11n hechas y se in
corporan al disefio arquitectOnico. 

12) Las partes que ya estlin hechas y se incorporan al disefio arquitec
tOnico, son partes---------

R - Prefabricadas 

.. ~ 

6) La creaciOn de objetos, ni supuestos ni imaginados, es una capaci-
dad que debe tener el y esta creaciOn se basa en el 
conocimiento de las exigencias del -------

R - Disei'iador 
R- POblico 

7) El disei'io en su fase inicial de proyectaciOn sOlo debe pensar bien 
el problema y no su soluciOn. Lo primero que se debe hacer es 
plantear claramente el -------

/ 
'· 

) ! ·~ 

-~ 
(0 l 

iH 
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R -Problema 

Muchas veces le toea al bisei'lador fijar la forma que satisfaga los 
requisitos basicos impuestos por la funciOn, costos y an~lisis del 
me rca do. 

La funciOn, costos y an~lisis del mercado son los requisitos 
-.-.----.que debe cumplir el para fijar la ---
del producto. 

R'- Basicos 
R - Disefiador 
R- Forma 

Con lo anterior adem~s vamos a constituir un elemento de novedad 
por lo cual se va a tener que educar al publico para la aceptaciOn 
de nuevas lfneas y formas a las que no estaba acostumbrado. 

11) Se va a tener que educar al pOblico para la aceptac!On de nuevas Ir
neas y formas, cuando el producto introduzca un elemento de __ 

R- Novedad 
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CUADRO NO, 15 
GENERALIDADES DEL PROCESO DE 

DISENO 

1) En los cuadros anteriores se ha estudiado el proceso de disefio que 
va desde el reconocimiento de un problema hasta la especificaciOn 
de una soluciOn del mismo,que sea, funcional, econOmico yen gene 
ral satisfactoria. -

2) Los egresados de la Facultad trabajar~n,tanto en empresas priva
das, como estatales o paraestatales, por tanto deber~n estar con
scientes que.no importando el tipo de empresas para en que traba
jen, la realizaciOn de un proyecto significa introducir en la econo
mfa de un pars un elemento diMmico que va a provocar repercusio
nes en mayor o menor escala en todo el sistema. 

3) Ahora vamos a recordar los 3 grandes sectores de la producciOn; 
el sector primario, el de servicios y el de transformaci6n o manu· 
facturero. 

4) Los 3 grandes sectores de la producciOn son: 

1) Sector 2) Sector -.d-e ____ _ 

3) Sector de o ------

R- Primario 
R - Scrvicios 
R - Transformaci6n o Manufacturero 

5) Dentro del sector Primario es~n comprendidas las actividades mi· 
neras, agropecuarias, pesqueras y forestales. 

6) Las actividades mineras, agropecuarias, pesqueras y forestales per 
tenecen al sector -

R - Primario. 

7) En el sector de servicios est~n comprendidos los transportes, la 
energfa, la comercializaci6n, las comunicaciones, las operaciones 
financieras, etc. 

·~--~-- -----·---~--..---~-----~--~-o-••,- --·-~-.,.-·--··---~-...,.........~~--,~-~..,.,.,...----~-,,,.,_.,--...,,, __ ,, .. _~~-;-•·•~-...;~,--~.....,....,..-
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CUADRO SINOPTICO 

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE 
UN PRODUCTO 

El desarrollo de 111n nuevo producto manufacturero J- Repercusiones en los insumos. 
tiene repercusiones de 2 tipos principalmente. l- Repercusiones en la trayectoria y destino fi-

I 
nal de los bienes o servicios. 

{: El exito de la investigaci6n y desarrollo trae Un factor para medir el desarrollo de un Pars es 
la capacidad de investigaci6n e innovaci6n tecno- como consecuencia la innovaci6n tecnol6gica. 
16gica. Innovaci6n pasi va e innovaci6n acti va. 

La innovaci6n desbe un punto de vista econ6ml- ( 

La innovaci6n a nivel macro-econ6mico. r co. Debe ser hecha por el gobierno, estructura 

El proceOo de ijvactOn oonoiote en 3 etapao 

productiva y 1a infraestructura cientffico 
tecnol6gica. 

{: ldentificaci6n de Ia necesidad u oportunidad. 
principales E valuaci6n de la necesidad u oportunidad. 

Implementaci6n del proyecto. 

El ciclo de vida de un producto. 

{~ 
Introducci6n del producto. 
Revisi6n del producto mejon1ndolo. 
Saturaci6n del mercado. 
Declinaci6n del producto. 

f 
El desarrollo del producto y su necesidad Es el resultado de Ia investigaci6n aplicada. 

La competencia es un factor que crea la ne-

. El procedlmlento 1 de,.rrollo del prod~to 
cesidad de desarrollo . 
Es una actividad contfnua. 

r- Aprobaci6n e investigaci6n preliminar. 

----' --
---- ---· 

-----

w .... 
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4 ... 
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CUADRO NO. 16 
REPERCUSIONES DE UN NUEVO PROYECTO MANU" 

FACTURERO -

1) Existen dos tipos de repercusiones de un nuevo proyecto manufactu 
rero, las primeras se relacionan con los insumos que demandara
el proyecto y es lo que da Iugar a lo que ti!:cnicamente se llama "Pro 
blemas de Ia Demanda Derivada" y las segundas se refieren a Ia -
trayectoria y destino final de los bienes y servicios que se esperan --------------de Ia unidad. 

2) En los tipos de repercusiones de un nuevo proyecto manufacturero 
los primeros se relacionan con los y las segundas con 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Ia trayectoria y final de los bienes y 
que se esperan de ta nueva unidad. -------

R- Insumos 
R- Destino 
R - Servicios 

Considerando una perspectiva amplia podemos suponer que a partir 
de un proyecto su ejecuci6n va a provocar efectos directos e indire_£ 
tos. 

La ejecuci6n de un proyecto va a provocar dos tipos de efectos, los 
efectos y los efectos 

R- Directos 
- ) 

R - Indirectos 

Los efectos directos se refteren al primer eslab6n de Ia cadena que 
el proyecto establece, es decir el pago de los insumos y venta de 
los productos. 

El pago de insurm s y Ia venta de los productos pertenecen a los efec 
tos que resultan de Ia ejecuci6n de un proyecto. -

R- Directos 

Los efectos indirectos se refieren a todos los demas eslabones, es 
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decil,de dOnde y a qu~ precio se obtendr:1n los insumos destinados 
al proyecto, qu~ trayectoria seguir:1n los bienes o servicios una vez 
adquiridos por el·comprador. 

8) De d6nde y a qu~ precio se obtendr:1n los insumos, la trayectoria 
que seguir:1n los servicios o bienes, son los efectos 
que provacan la ejecuciOn de un proyecto. ------

R - lndirectos 

9) En lo que respecta ala demanda derivada hay que hacer notar que 
~sta se puede derivar de dos aspectos, uno, la que proviene del mon 
taje e instalaciOn de la unidad productora, la otra, la que proviene
de su funcionamiento, hacemos notar esta diferencia, porque depen 
diendo del proyecto, una etapa tendr:1 m:1s importancia que la otra-;
asr tenemos que la constr.ucciOn de caminos y de las plantas hidroe 
Mctricas, el problema de la demanda derivada es mayor en el pri-::
mer aspecto, mientras que en la industria manufacturera, la deman 
da derivada del funcionamiento es mucho mayor. 

10) La deri vada puede venir de dos a spec to& el primero 
que proviene del e de la uni-
dad productora y el segundo es el que se refiere a su 

R- Oemanda 
R - Montaje e InstalaciOn 
R - Funcionamiento 

------
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CUADRO NO. 17 
INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA 

I) En la d~cada de los cuarentas, se describiO la importancia de la in 
vestigaci6n tecnol6gica para el desarrollo de nuevas productos y Ia 
aplicaciOn de conocimientos cientfficos a nuevas :1reas no explota
das. 

2) En la actualidad, se plantea como uno de los grandes problemas de 
las naciones subdesarrolladas, la falta de inversiOn y capacidad 
cientffica y t~cnica para hacer su propia investigaciOn t~cnica. 

3) Oesde un punta de vista general, la necesidad de llevar a cabo una 
actividad de investigaciOn y desarrollo es un requisito natural para 
cualquier empresa, y esto puede ser realizado por una sOla persona 
o por un grupo de tecnicos y cientfficos o por toda la organizaci6n, 
asr tenemos al Instituto Mexicano del PetrOleo y el Instituto de In
vestigaciones Electricas. 

4) Si el proceso de investigaciOn y desarrollo tiene ~xi to, traer:1 como 
cnnsecuencia la innovaci6n tecnolOgica que va a consistir en la in
corporaciOn de nuevas conocimientos cientfficos y tecnolOgicos a 
los sistemas de producci6n, creando nuevas productos o ideando 
nuevas sistemas producti vos. 

5) La tecnolOgica es el resultado de la investigaciOn y 
desarrollo, y trae como consecuencia la creaci6n de-----
productos o sistemas productivas. 

R - InnovaciOn 
R- Nuevas 

6) El proceso de innovaciOn puede ser de dos tipos, uoo al que se lla
ma innovaciOn Pasiva y otro innovacion Activa. 

7) La innovaciOn Pasiva y la innovaciOn Activa, son los dos tipos que 
existen dentro del proceso de ---==----

1 . R - Inoovaci6n 
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8) La innovaci6n Pasiva, consiste s6lamente en una combinaci6n mils 
adecuada de los diferentes facto res tecnol6gicos que intervienen en 
el proceso producti vo. 

9) La combinaci6n mils adecuada de los factores tecnol6gicos que in
tervienen en el proceso productivo se le conoce con el nombre de 

innovaci6n ,_. -------
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CUADRO NO. 18 
INNOV ACION DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO 

1) En el caso de nuestro pafs,la inno.vaci6n no puede verse como algo 
que debe ser resuelto por cada empresa privada o estatal por sepa
rado, sino que tiene que llevarse a cabo a un nivel macro-econ6mi
co. 

R- Pasiva ----------------------------------- 2) Tratando la innovaci6n tecnol6gica a nivel macro-econ6mico, debe 
estar determinada por la interacci6n de distintas estructuras que se 

10) La innovaci6n Activa, consiste en que 1a empresa realiza aportacio 
nes tecnicas propias, para desarrollar mejor su proceso de produc 

. c~~ -
:.. 

11) Cuando la empresa realiza aportaciones tecnicas para mejorar su 
proceso de producci6n es lo que llamamos innovaci6n ____ _ 

R- Activa 

12) Como podemos observar, los dos casos tienen,como coman denomi
nador, la optimizaci6n de los factores que intervienen en la produc 
ci6n, y esta va a ser la caracterfstica basica de la innovaci6n. -

13) La de los factores que intervienen en la producci6n 
es la caracterlstica basica de la innovaci6n. ' 

R - Optimizaci6n 

-· -14) Con todo lo anterior podemos definir ala lnnovaci6n Tecnol6gica C£ 
mo: 
"La aplicaci6n de desarrollos tecnol6gicos que adaptados debidamen 
te, permlten la creac16n o meJoramiento de productos yjo procesos, 
para un meJor aprovecham1ento de los recursos ex1stentes, o la a
phcaCI6n de los m1smos, para la obtenci6n de una mejor producti vi-

a 

pueden agrupar en la forma siguiente: 

a) El Gobierno . 
b) La Estructura Productiva. 
c) La lnfraestructura Cientffico-Tecnol6gica. 

3) Entre el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura cien 
tffico-tecnol6gica debe existir una interacci6n para lograr la -
---- tecnol6gica. 

R - lnnovaci6n 

4) El gobierno debe contribuir, en cuanto le competen funciones de pla 
nificaci6n, orientaci6n y formulaci6n de polfticas, relacionando acti 
vidades de promoci6n, coo:rdinaci6n, apoyo e incentivos y control a 
traves de los organismos pOblicos competentes. 

5) Las funciones de planificaci6n, orientaci6n y formulaci6n de polfti
cas, debe existir una contribuci6n por parte del~-----,---
realizando acti vidades de promoci6n, coo:rdinaci6n, apoyo, incenti
vos y control a traves de sus organismos competentes. 

R- Gobierno 

6) La estructura productiva tiene como responsabilidad 1a promoci6n 
de la innovaci6n, puesto que cuenta con elementos que intervienen 
directamente para que exista innovaci6n, y estos elementos son: 
El empresario, el personal tecnico y la organizad6n. 

7) El empresario, la organizaci6n y el personal tecnico son los elemen 
tos que van a determinar que exista o no la ...; -

~ 
!' • 
~ 

I 

~ 

I 
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R - InnovaciOn 

La infraestructura cientffico-tecnolOgica debe tener un estrecho 
contacto con la estructura producti va, para que la generaci6n y co 
municaciOn de conocimientos, asr como la formaciOn de recursos
humanos para que apoye y ayude a la soluciOn de necesidades de in 
novaciOn de la industria. -

La soluci6n de necesidades de innovaci6n de la industria va a surgir 
de la infraestructura ,Ia cual debe tener 
un estrecho contacto con Ia productiva. 

R - Cientffico-TecnoiOgica 
R - Estructura 

/ 

t• 

•.• ,. -~~ 
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CUADRO NO. 19 
PROCESO DE INNOV A CION 

1) AI proceso de innovaciOn lo podemos definir en tres etapas,las cua
les son: Identificaci6n de Ia oportunidad o necesidad de innovaciOn, 
evaluaciOn de esta oportunidad y pcir Oltimo la implantaciOn del pro 
yecto. Estas tres etapas que acabamos de mencionar, son las era 
pas que integran el de innovaciOn. - ~~ 

R - Proceso ---

2) 

3) 

4) 

5) 

Las etapas que intervienen en el proceso de innovaciOn son: 

1) La de la oportunidad o necesidad de innova-
ciOn. 

2) La de esta oportunidad. 
3) La del proyecto. 

R - IdentificaciOn 
R - Evaluaci6n 
R - lmplantaciOn 

Dependiendo de la capacidad tecnica y de la complejidad del proble 
rna, las funciones que acabamos de mencionar podr:tn hacerse total 
o parcialmente dentro o fuera de la empresa. 

Tomando en cuenta la capacidad tecnica y de la complejidad del pro 
blema vamos a poder desarrollar total o dentro-
o de la empresa. 

R • Parc:ialmente 
R- Fuera 

El empresario actualmente es el factor clave de la innovaci6n ya qul· 
el es el responsable de tomar las decisiones para innovar, df' ahr 
la necesidad de la formaciOn y actualizaciOn de los empresarios me 
diante polfticas de estfmulos a la innovaciOn tecnol6gica. -

6) Los son factor clave para la innovaciOn, de ahf que 
deban ex1stir polfticas de bacia los empresarios 
para que fomenten la ·tecnolOgica . 

1 



R - Empresarios 
R - Estfmulos 
R - Innovaci6n 
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7) De lo anterior, resulta que el Ingeniero es el responsable de darle 
a la empresa la capacidad tecnica para la innovaci6n; de ahf que sea 
fundamental desarrollar el espf:ritu innovador en los estudiantes. 

8) La capacidad de una empresa para la innovaci6n va 
a estar bajo la responsabilidad del 

R- Tecnica 
R - Ingeniero 

-------
!f 

9) La empresa debe tener un ambiente interno que favorezca el desarro 
llo de la innovaci6n, y esto va a ser por medio de una adecuada or-
ganizaci6n donde exista una moti vaci6n, comunicaci6n e informaci6n 
y un desarrollo positive del trabajo multidisciplinario o interdepar
tamental. 

10) 

11) 

12) 

,< 

Para que exista la innovaci6n dentro de una empresa debe existir un 
interru favorable, una adecuada y que 

_s_e_h,_a_g_a_u_n....,...tr-abajo multidisciplinario o ----------

R- Ambiente 
R - Organizaci6n 

"';' -,,..,., 

R - lnterdepartamental 

El gobierno tiene la responsabilidad de crear y fortalecer la infra
estructura cientffico-tecnol6gica asr como dar instrumentos de apo 
yo y fomento a la innovaci6n, como pueden ser los estfmulos fisca
les, protecci6n arancelaria y financiera. -

Por otro lado, debe existir la superaci6n de deficiencias educativas, 
el desarrollo de una capacidad cientffica adecuada, asr como estfmu 
los a todos los sectores y niveles de la creatividad que impulsen er 
espfritu innovador. 

-,·..; 

~-~- --~---~---~----~-.___.___._---~----~~-~----
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t:UADRO NO. 20 
CICLO DE LA VIDA DE UN PRODUCTO 

,,,I 

1) El ciclo de Ia vida de un producto lo podemos di vidir en 4 eta pas que 
son: 

2) 

1a. Donde el nuevo producto es introducido en el mercado, en la 2a. 
Se revisa el producto, en la 3a. el producto satura al mercado y la 
4a. El producto inicia su declinaci6n. Estas etapas que se acaban 
de mencionar son las etapas del de vida de un pro 
ducto. -- -

q 

R- Cicio i-
J, 

'I· R 
1. - La de un nuevo producto :al mercado. 
2. - La del producto. 
3. - La del mercado por otro producto. ( ~ 

4. - La del producto. 
: .... IIJi.Jc:·i ., Bln 

Estas son las etapas que forman al ciclo de vida de un -----
R - Introducci6n 
R - Revisi6n 
R - Saturaci6n 
R - Declinaci6n 
R- Producto 

":1'. 

-! 

f! 

'1V ~1;.[ 

I ;J- R 
. - fl 

3) La 1a. etapa se encarga de introducir el nuevo producto a un peque
i'lo mercado, a un precio elevado, e ir descubriendo defectos o fa
lias que no se habfan descubierto antes. 

4) En la la. etapa se introduce el nuevo producto a un pequei'lo 
para descubrir los o fallas, que no se habfan de 

tectado con anterioridad. . .. _ -

R- Mercado 
R- Defectos 

.<! 

- Sl 
-~··u 

5) La 2a. etapa que se encarga de la revisiOn es para eliminar las fa
lias o defectos y asr poder desarrollar mercados masivos, y tam
bien en esta etapa va a venir lareducci6n de precio, por las presio
nes competitivas, y por lo general, esta etapa· se caracteriza por una 
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amplia a~ptaciOn del producto. 

La 2a. etapa que es la de'a del producto, es para 
--------..,...--.-. fallas o defectos y a sf desarrollar mercados 

, y tambi~n va a haber una reducciOn de por 
Tla:-s--,:p:-r-:e-s..,.to=ne.,-s y, por Oltimo, se va a caracterizar 
por una aceptaciOn del producto, en general. 

R- RevisiOn 
R- Eliminar 
R- Masivos 
R - Precio 
R - Competiti vas 
R- Amplia 

)!)!.; .. 

7) La 3a. etapa es donde el producto ha saturado al mercado, y el ani 
co aumento en las ventas se debe al aumento de la poblaciOn, a la 
venta de productos y partes de reemplazo. 

8) Cuando el producto ha el mercado, el aumento en 

9) 

- 10) 

ll) 

las ventas se debe al aumento de , a la venta de pro 
ductos y partes de -

R- Saturado 
R - PoblaciOn 
R - Reemplazo 

:: 

)j 

La 4a. etapa es donde comienza la declinaciOn del producto y p::>r lo 
general, esto se debe a que nuevos productos toman su Iugar, por 
ejemplo, la introducciOn de transistores en vez de bulbos. 

La declinaciOn de __ l!!\_producto se va a deber principalmente a la in-
troducciOn de productos que van a a 
los productos anteriores. 

R- Nuevas J1 

R - Sustituir, Reemplazar 

La mayorfa de los productos pasan por el ciclo de vida citado, de ahf 
que la firma trate contfnuamente de desarrollar y mejorar produc -
tos. 
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CUADRO NO. 21 
DESARROLLO DEL PRODUCTO 

1) El desarrollo del producto es una actividad que sigue a la investiga 
ciOn aplicada, es en esta etapa donde los frutos de la investigaciOn 
se convierten en productos vendibles. 

2) La actividad que sigue ala investigaciOn aplicada es el--....-,..,.,.--
del y en esta Oltima etapa es donde los productos se 
vuelven vendibles. 

R - Desarrollo 
R- Producto 

3) El desarrollo del producto tambi~n tiene como factor las presiones 
hechas por la competencia, por lo que se tiene que modificar el pro 
ducto para superar los desarrollos hechos por ~sta. -

4) Otro factor para el desarrollo del producto es la presiOn que ejer-

5) 

ce la , que obliga a modificar el producto, para 
superar los desarrollos de la misma. 

fl 

R - Competencia 

En los casos que la modificaciOn del producto surge por la compe
tencia, esta modificaciOn puede ser mediante la adaptaciOn o imita 
ciOn. Este procedimiento se ve muy claro en Ia industria cigarre-= 
ra, jabones, detergentes, calculadoras electronicas de bolsillo, 
etc. 

-------------"<6) Cuando la competencia obliga a la modificaciOn de un producto, es-
ta puede ser mediante la o -------

R - AdaptaciOn o ImitaciOn 

7) Es importante senalar que el desarrollo del producto err muchas 
empresas representa una actividad contfnua. 

8) Dentro de todas las acti vidades que se necesitan para la realizaciOn 
de un producto podemos distinguir tres grandes acti vidades que son: 

MMwa11!1M-t-·ii.'- ·~ -· -...• . .liM:._ ... ·•· ••**it· :jftkti 
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a) Diseilo del Producto 
b) lngenierfa del Producto y Manufactura 
c) PlaneaciOn y ProgramaciOn del Proceso productivo 

9) Las tres actividades para realizar un producto son: 

a) El del producto. 
b) La de producto y 
c) La y ---a..-e"Tl_p_ro_ce_s_o-produc-

tivo. 

R- Diseilo 
R - lngenierfa, Manufactura 
R - Planeacion, ProgramaciOn 

10) El diseilo del producto tiene como principal responsabilidad la crea 
ciOn de un producto funcionalmente Otil. -

11) La creaciOn de un producto funcionalmente Otil, es la funciOn prin 
cipal del del producto. -

R- Oiseilo 

12) La ingenierra de producto y manufactura tiene como principal res
ponsabilidad idear el modo de producciOn rru1s eficiente y menoa,_ 
cos to so. 

13) El modo de producci6n rru1s y meoos es 
la responsabilidad de la ingenierra de producto y manufactura. 

R - Eficiente 
R- Costoso 

14) La Oltima actividad o etapa es lade la ProgramaciOn y Planeaci6n 
que debe realizarse hasta el Oltimo detalle, como la asignaci6n y 
entrenamiento del personal, diseiio de los dispositivos para el ma
nejo de materiales, areas de trabajo y almacenes principales e in 
termedios. -

15) La asignaci6n y entrenarniento de personal, el diseilo de los dispo
sitivos para el manejo de materiales, areas de trabajo y almacenes 

--~~----~~~---.~~~--~----~~~-
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~~·~~~M 

principales e intermedios, son parte, de la y 
------ que debe realizarse con gran detalle, --

R - Planeaci6n 
R - Programaci6n 
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CUADRO NO. 22 j>'' 

EL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

1) Los procedimientos de desarrollo pueden variar desde lo mils sen
cillo o informar hasta algo muy complicado o complejo, nosotros 
vamos a enfocar nuestra atenciOn a los siguientes pasos. 
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para la autorizaci6n de las erogaciones de tiempo, dinero e insta
laciones, para las investigaciones preliminares de las ideas mils 
prometedoras. 

7) Teniendo la idea o ideas se necesita la autorizacion para las eroga 
ciones de , dinero e para realizar 
la investigaciOn preliminar. 

2) El punto inicial en el desarrollo de un producto es el surgimiento 
de una idea que pueda transformarse en un nuevo producto o en una 
adaptaciOn de un producto ya existente. ------------ 4 R- Tiempo 

R - lnstalaciones 

3) El sugimiento de una nueva es el punto del pro-
cedimiento de desarrollo, y esta va a transformarse en un 
producto o en una de un producto ya existente-. --

R- Idea 
R - Inicial 
R- Nuevo 
R - AdaptaciOn 

• 
4) Las nuevas ideas pueden originarse de varias fuentes que pueden 

ser: 
De la investigaciOn aplicada o basica. 
De individuos asociados a la producciOn. 
De un viaje al extranjero por alguna persona de la empresa. 
De sugerencias del personal de ventas, ya sea por ideas propias 
o tomadas de distribuidores mayoristas, vendedores al menu
deo, clientes, competidores. 

5) Las fuentes de nuevas ideas pueden ser: 

De la investigaciOn o 
De indi viduos asociados a Ia ______ .......__ 
De un viaje al 
De parte de 1 pe=-r==s:::o:::n::a:-~1-:a:r:e::----

R - Bllsica o Aplicada 
R - ProducciOn 
R - Extranjero 
R- Vemas 

-----

6) Una vez que se tiene la idea o las ideas,se presentan a la gerencia, 

... ·~ .. 
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l ~ 

fj ,;:;1!~~;.: 

''1:. '"' 'd.,. 

.)! 

;. 

,.. • I 

. ij 

'l.' 

I'; 

( ,.z 

, .. ,, :? f 
'") 



'""'!til""' • >L, t' ''.;'r ,.1, ;·' \,_, 

51 

CUADRO NO. 23 
.CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

(INVESTIGACION PRELIMINAR) 

1) Dentro de la investigaci6n preliminar existen 3 factores principales 
a considerar y que son: 

a) La no violaci6n de patentes. 
b) La investigaci6n de mercado. "~-----------------------"~~ 
c) Estudios de factibilidad tecnica. 

2) Los tres factores a considerar dentro de la investigaci6n prelimi
nar son: 

3) 

a) La no violaci6n de T:""~===---
b) La de mercado. 
c) Estudios de tecnica. 

R- Patentes 
R - Investigaci6n 
R - Factibilidad 

.:} Hl.,. 

Algunos factores a considerar para la no violaci6n de patentes son: 

a) Si la idea propuesta haya sido patentada anteriormente. 
b) Si existen patentes sobre procesos para producir e.l artfculo o 

producto. 
c) Si se puede modificar el proceso o producto para salvar las 

restricciones de la patente. 

--ott Que una idea no haya sido patentada, que no haya patentes sobre un 
proceso para producir un producto o si puede modificar un producto 
o proceso para no quebrantar alguna restricci6n de la patente son 
algunos factores que sirven para la no violaci6n de-----
que se realiza dentro de la investigaci6n 

R- Patentes 
R - Preliminar 

5) Otra acti vidad dentro de la investigaci6n preliminar es la investiga 
ci6n de mercado y tiene por objeto el determinar si existe un mer:
cado para dicho producto. A continuaci6n damos algunos factores 

• 

i'l:•" 
~') 
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que se deben considerar, como son: 

a) El tamafio del mercado potencial. 
b) En d6nde se encuentra o se localiza. 
c) Cu4les son los productos competitivos existentes. 
d) Posibilidades de competir en el mercado. 
e) El precio que pagarfan los clientes potenciales por el producto. 

6) El determinar si existe mercado para un determinado producto es 
el objeti vo principal de la de -------

:,Jf.., ( 
I b 1 i">·'·:,L '."{ '1 1: 

R - Investigaci6n 
R- Mercado 

flli u 

7) Como Oltima actividad de la investigaci6n preliminar, es el estudio 
de la factibilidad tecnica, que tiene como objetivo determinar si el 
producto, puede ser producido con las instalaciones y equipos actua 

,ry les o con las que puedan adquirirse o investigar las posibilidades -
:,r de subcontratar el trabajo. 

8) El que un nuevo producto pueda ser producido con las instalaciones 
y equipos actuales o en caso necesario adquirirse o ver la posibili 
dad de subcontratar el trabajo, es parte del estudio de -

R - Factibilidad Tecnica 
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CUADRO NO. 24 
CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

-~· 
(PROTOTIPO EXPERIMENTAL) 

Despues de realizar la investigaciOn preliminar y obtener la autori 
zaciOn para continuar el proyecto, sigue Ia siguiente etapa, que es 
el desarrollo de un prototipo experimental o modelo. 

Una vez que se ha realizado la investigaciOn preliminar satisfacto
riamente, procede a llevar a cabo Ia siguiente etapa que es el de-
sarrollo de un experimental o -------

R - Prototipo 
R- Modelo 

;( jl 

3) El primer paso dentro de esta etapa es el diseiio del prototipo, lo 
que significa grandes trabajos de ingenierfa para el desarrollo de 
dibujos y especificaciones originales. 

4) Durante el desarrollo del prototipo o modelo el primer paso es el 
--.,...---.,..,-, del prototipo que consiste en los dibujos y ----
---- originales. 

R - Disei'lo 
R - Especificaciones 
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ra conocer la reacci6n de los posibles clientes al prototipo o mode
lo. 

.. 
8) Otra actividad que se debe realizar corresponde al personal de 

y que consiste en sondear Ia . de los ~-
,.bTle-s-c'"'li,_e_n.,...tes al o modelo-.- -- -. 

R- Ventas 
R- ReacciOn 
R - Prototipo 

:.J'.:!,! 
-~~--

9) Una vez que se han conclufdo estas actividades.por lo generaLes ne 
cesario hacer modificaciones al diseiio original~ desput:s de termr
nadas las modi.ficaciones, se sujeta a pruebas Ia versiOn final del 
producto y,si el resultado es satisfactorio, se presenta para aproba
ciOn. 

10) Cuando concluyen las acti vidades del desarrollo del prototipo experi 
mental o modelo, siguen las al disei'lo original, y, -
una vez terminadas estas, se hacen las de la versiOn 
final del producto y, si son , se presentan para a-
probacion. 

R - Modificaciones 
R- Pruebas 
R - Satisfactorias 

5) Ya que se tiene el disei'lo o sea, los dibujos y las especificaciones, il) En cualquiera de las etapas anteriores, deben hacerse solicitudes 
se construye el prototipo del producto y se prueba su buen funciona de patentes que cubran al producto, materiales y procesos implica-

I 

...... ~ 

lAI 
(',1 

miento por medios de experimentos y analisis de laboratorio. - dos en su fabricaciOn, porque puede suceder que los competidores-- --~-~-

.. ~-i, ·-· 

- se enteren, e intenten emitirlo y lleguen al mercado antes que la 

6) Una vez que se tienen los dibujos y las especificaciones, se proce-
de a construir el prototipo y se prueba su buen 

-ra-,-to_r_i,_o-.--
por medio de experimentos y de labo 

R - Ffsicamente 
R - Funcionamiento 
R- Analisis 

7) Por otro lado el personal de ventas, puede sondear el mercado pa

t 

propia empresa. 

12) Durante la etapa anterior, deben hacerse solicitudes de-:----.-;:-
sobre el producto, y procesos implicados en la fa 
bricaciOn para evitar que la vaya a imitar el pro-
ducto y llegue al mercado antes que la propia empresa. -

R- Patentes 
R - Materiales 
R - Competencia 
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CUADRO NO. 25 
CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

(PRODUCCION DEL ARTICULO) 

1) Ya que ha sido aprobado el prototipo, viene la siguiente etapa, que 
consiste en la producci6n comercial del prodtc to o artrculo. 

2) La siguiente etapa, despues de haber sido aprobado el prototipo, es 
la comercial del producto o artfculo. 

R - Producci6n 

3) Otra actividad en esta etapa es la iniciaci6n de una producci6n pilo 
to del artfculo, que tiene por objeto operar a pequei'ia escala para
solucionar problemas asociadas con la fabricaci6n. 

4) El objeto de una producci6n del artrculo, es el operar 
a pequei'ia escala para solucionar asociadas con la 

R- Pilato 
R - Problemas 
R - Fabricaci6n 

5) Una vez que la producci6n piloto ha sido ajustada tc:!cnicamente, se 
hace una producci6n a escala media para experimentar la reacci6n 
de los consumidores en una regi6n del pars y si tiene buena acepta 
ci6n, se hace una producci6n a gran escala para el mercado totaC 
del pars. 

6) Despues de la producci6n piloto, se hace una producci6n a escala 
-...----..,.--para probar una cierta regi6n que sea representativa, 
y despues ya se hace una producci6n a escala para un 
mercado mayor. 

R- Media 
R- Gran 

7) A1 planear la producci6n a una escala mayor a la piloto, es necesa 
rio determinar el volumen de producci6n, los equipos, las herra--

I"> 
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mientas, la cantidad de materiales y el personal. 

8) Cuando se planea una producci6n mayor a la piloto es necesario de 
terminar el de producci6n, los • las 

y Ia cantidad de y personal. -----

R- Volumen 
R- Equipos 
R - Herramientas 
R - Materiales 

9) Con las consideraciones anteriores, pueden significar un rearreglo 
de las instalaciones existentes o si es necesario, la instalaci6n de 
una nueva planta para el nuevo producto. 

10) La producci6n de un nuevo producto puede requerir de un 
de las instalaciones o inclusive la instalaci6n de una --p::::'lr:a--n 
ta. -

R - Rearreglo 
R- Nueva 
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CUADRO NO. 26 
CONTINUACION PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

(PLANEACION Y PROGRAMACION) 

1) El paso inicial antes de iniciar la producci6n es la planeaci6n y pro 
gramaci6n y que consiste en el establecimiento de los procedimien-
tos de control. -

2) Antes de iniciar la producci6n se tiene que realizar la 
· y que consiste en el establecimiento--dre-.-lo_s_p __ ro_ 

cedimientos de -

R - Planeaci6n y Programaci6n 
R- Control 

3) Estos procedimientos de control consisten en la selecci6n de los m&s 
adecuados dispositivos y procedimientos para el manejo y almacena 
miento adecuado, tanto inicial, intermedio y final debs materiales
y productos, asr como los programas de producci6n, sistemas para 
el flujo de informaci6n de instrucciones a los trabajadores y los sis 
temas de control de calidad. · -

4) Los procedimientos de control consisten en la soluci6n de los ma.s 
adecuados dispositi vos y para el manejo y 

adecuado de materiales y productos, asr como los sis 
-te_m_a_s~d""e-fl-ujo de y sistemas de -.,Qe 
calidad. 

R - Procedimientos 

" .. 
~~ 
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7) Algunos factores que intervienen en esta curva de aprendizaje son: 

La enfermedades infantiles de las ma.quinas. 
Ajustes entre maquinaria y equipo de manejo de materiales. 
Adaptaci6n de las operaciones al nuevo trabajo y todos los pro
blemas que surgen cuando se conjuntan por primera vez perso
nas y dispositivos en una nueva l!nea productiva. 

8) Los problemas que surgen cuando por primera vez se conjuntan per 
sonas y dispositi vos en una nueva lrnea producti va son facto res de -
Ia curva de -------
R - Aprendizaje ·1 

9) Como etapa final del proceso, es el trabajo de mercadotecn!a que, 
aurq ue desde la creaci6n del artrculo interviene en el proceso, s6lo 
lo hace en menor escala, pero para este tema lo trataremos en fo_E 
rna aparte. 

10) El trabajo de es la etapa final del procedimiento de 
desarrollo. 

R - Mercadotecnia 

R- AlmacenamientoJ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R - lnformaci6n -
R- Control 

5) Hay que recordar que en todo proceso nuevo existe una curva de a
prendizaje, es decir que al principia la producci6n va a ser menor 
que la producci6n que se haga posteriormente cuando se haya conse 
guido el equilibria. -

6) El que la producci6n al principia sea menor a la producci6n poste
rior se debe a la curva de -------
R - Aprendizaje 

ri.etrtdtt#tti'itlaiiMilr 

t; 

···-· 
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CUADRO NO. 27 
LA INGENIERIA EN EL DISENO 

1) La ingenierfa en el disefio tiene como objeto hacer un analisis del 
disefio para ver si es el mas satisfactorio posible y que presente 
menos deficiencias y objeciones. 

2) El que un disefio sea el mas satisfactorio posible y que presente me 
ms deficiencias y objeciones, es parte del del dise 
flo. 

R- Analisis 

3) Las areas generales del analisis son: 

a) Ingenierfa Humana. 
b) Artalisis de Productos y Mercados. 
c) Prototipos y modelos. 
d) Cantidades Ffsicas. 
e) Artalisis de Resistencia. 
f) Artalisis funcional. 
g) Analisis economico. 

4) Dentro del analisis del diseiio lo podemos di vidir en varias areas 
que son: 

a) lngenierfa 
b) Analisis de____ y Mercados. 

c) Prototipos y ------
d) Analisis de--=;--,----
e) Ffsicas. 
f) Analisis 
g) Artalisis ------

R- Humana 
R - Productos 
R- Modelos 
R - Resistencia 
R - Cantidades 
R - Funcional 
R - EconOm ico 

5) La ingenierfa humana tiene como objeto el pensar en las necesida-
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des humanas y en las caracterfsticas ffsicas, mentales y emociona 
les del uso del producto. -

6) El considerar las necesidades humanas, asf como las caracterfsti 
cas , mentales y del uso 
del producto es parte de la ingenierfa --------

______________ _.,R - Ffsicas y Emocionales 
- Humana 

7) El analisis de productos y mercados sirven para determinar la ace_£ 
taciOn por parte del pOblico del disefio especffico propuesto, ademas 
tambi~n determina los medias de publicidad, requisitos de empaque 
y requerimiento de cantidades de producto, en qlt! tiempo, asr como 
aspectos generales del mercado. 

8) El determinar la aceptaciOn por el pOblico de un di sefio especffico, 
los medios de publicidad, requisites de empaque, y requerimiento 
de cantidades de producto, en qu~ tiempo, asr como aspectos gene 
rales del mercado, son actividades que se realizan en el analisis-
de y ______ _ 

R - Productos y Mercados 

9) Los prototipos y modelos, tienen como objeto el determinar espa
cios o relaciones que afectan la interacciOn de las diferentes partes, 
y de esta forma dar una idea mejor al disei'iador de las proporcio
nes. 

El objeto de los prototipos y modelos es el de determinar espacios 
o que afectan la interacciOn de las diferentes partes, asr como dar 
una mejor idea al diseiiador de las ---------

R - Proporciones 

II I Los materiales para construcciOn de un modelo pueden variar desde 
cartOn o madera, hasta los materiales especificados. 

12) En la elal:oraciOn de un modelo noes necesario que se usen los ma
teriales -------· 

R- Especificados 

; u _y r _u _ grg u• a t a e _ . _ •' .• ... 

~----~~--~==============-------------
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CUADRO NO. 28 
CONTINUACION INGENIERIA EN EL DISENO 

En general podemos deci r que existen cinco tipas W.sicos de mode
los que son: 

1) 
2) 
3) 

_4) 

• 5) 

Modelos preliminares. 
Modelos a escala. 
Maquetas tamai'lo natural y a escala. 
Prototipos . 
Modelos de sistemas complejos. 

Los cinco tipas W.sicos de modelos son: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Mode los 
Modelos -=a:-------

------ tamai'lo natural y a escala. 

Modelos de sistemas------

R - Preliminares. 
R - Escala 
R- Maquetas 
R - Prototipos 
R - Complejos 

lj(: 

Los modelos preliminares son modelos burdos, construrdos par cl 
diseiiador y que sirven de ayuda para el amlisis de alguna caracte 
rfstica del disefio, con elfin de apreciar mejor su forma, operacion 
o fabricaciOn, estos modelos pueden construirse de cualquier mate
rial. 
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ciOn de un diseiio perfeccionado, los materiales usados son general 
mente los m<1s usuales en modelaje y la escala escogida debe pernll 
tir lasoperaciones y movimientos del diseiio que se expone. -

6) Los modelos a escala sirven para el o Ia --~-
de un disei'lo perfeccionado, par otro lado, Ia escala es 

7) 

_c_o_gJ..,..·d'"'a.....,.de-be,.-- permitir las y movimientos del disei'lo 
que expone. 

R- Amtlisis 
R - PresentaciOn 
R - Operaciones 

Las maquetas de tamaiio natural o a escala, son modelos del disefto 
terminado y sirven para presentar Ia apariencia general del produc 
to y analizar el tamai'lo, la forma, Ia apariencia y las relaciones -
entre estos componentes, y esto puede llevar a sugerir modificacio 
nes en tamaiio o en configuracion. -

8) Las maquetas de tamaiio natural o a escala, son modelos del diseiio 
terminado y sirven para analizar Ia , la apariencia y 
las entre estos componentes, y con este amlisis pue 
den surgir al tamaiio o configuraciOn. -

R- Forma 
R - Relaciones 
R - Modificaciones 

Los modelos preliminares son modelos , construrdos por 
el y pueden ser de cualquier ITilterial, y tienen por 
obJetO el de alguna caracterfstica del disefio, para 
apreciar mejor su forma. 

9) Los prototipos son modelos funcionales de tamafio natural, y est<1n 
construrdos conforme a las especificaciones finales en todos aspec 

---------,------IDs, aunque pueden existir excepciones en cuanto a los materiales
utilizados y al proceso de fabricaciOn y tienen par objeto dar infor 
maciOn en las pruebas de prototipos acerca del comportamiento del 
producto y su cumplimiento de especificaciones. 

R- Burdos 
R - Diseiiador 
R- Amlisis 

Los modelos a escala se construyen para el ananns~s o Ia presenta-

10) Los prototipos son modelos a tamaiio natural, que 
est<1n construrdos de acuerdo a las finales y tienen 
par objeto proporcionar informaciOn en las pruebas de producto a
cerca del del producto y su cumplimiento de 
las especificaciones. 

R - Funcionales 

·~ 

~~ 

L I'Mr:r+t:!IU"iiillttdiWIHi -.. a . 
- ----- a 
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R - Especificaciones 
R - Comportamiento o Funcionamiento 

Los modelos de sistemas complejos pertenecen a una clase especial 
y se emplean para ilustrar las relaciones entre edificaciones, sis
temas de fabricaci6n, sistemas de tr:1nsito o procesos industriales; 
estos modelos son maquetas completas de las instalaciones y son 
muy usadas ene 1 disefio de refinerla y plantas nucleares, es decir, 

----- muchas de estas grandes instalaciones se disei'ian directamente so 
bre las maquetas y despues se sacan los dibujos para la construc-=
ci6n. 

12) Los modelos de sistemas complejos, se emplean para ilustrar las 
~~..,....-....,.,~---entre diferentes areas, es decir, son maque-
tas completas que muestran las , y actualmente 
se disei'ia sobre estas maquetas y despues se ob 
tienen los para la construcci6n. -

R - Relaciones 
R - Instalaciones 
R - Directamente 
R- Dibujos 

(' 

1) 
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CUADRO NO. 29 
CONTINUACION INGENIERIA EN EL DISEiiiO 

Las cantidades ffsicas dentro de un disei'io son importantes porque 
van a influir para que el disefio sea practico, de ahf que las especi 
ficaciones deben suministrar el peso, el peso de embarque, hs di 
mensiones principales, capacidades y propiedades ffsicas genera-= 

ol: 

------------- les del producto y con estas propiedades poder evaluarlas en su a-

2) 

plicaci6n para determinada necesidad. 
·1 

Las cantidades ffsicas van a afectar para que un disei'io sea 
asf que las especificaciones deben de suministrar el peso 

..,d'""e.-l_p_rod-.,ucto el peso de , las 
principales, capacidades y f"'fs-i,....c_a_s_d,.e-1.--prod"""Tu_c_to_, 
y con estas hacer una evaluaci6n en su aplicaci6n para determinada 
necesidad. 

R- Practico 
R- Embarque 
R - Dimensiones 
R- Propiedades 

3) El an:1lisis tiene como objeto evaluar las capacidades funcionales 
de un diseno, es deci r, la diferencia con que cumple la funci6n o el 
desempeno de las tareas para las cuales se ha disefiado el producto, 
a sf como las condiciones en que realmente va a trabajar ese produc 
to. -

4) El objeto de an:1lisis funcional, es evaluar las capacidades 
::; 
u 
F 

---------------,'="=-=-rc=-del diseilo, es decir, la con que cu"'m=pTle,......Ili~ 
funci6n o el desempei'io de las tareas para las cuales se ha 

, asf como las --· _____ en que realmente tra__,ba,..--,j-a-r""a 
erpi=Oaucto. 

R - Funcionales 
R - Eficiencia 
R- Diseilado 
R - Condiciones 

5) El an~Uisis econ6mico es un factor principal en su aprobaci6n final 
para producir, de ahf que el diseilador debe considerar la economra 
y el tipo de fabricaci6n puede ser desde el punto de vista privado o 
del punto de vista social. · 
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CUADRO SINOPTICO 

MERCAOOTECNIA 

Intervenci6n de Ia ercadotecnia en el 
desarrollo de un producto. 
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Empieza desde la creaci6n de un nuevo pro 
ducto pero a baja escala. -

Termina haciendose mercadotecnia a gran es
cala como resultado de una serie de investiga
ciones. 

Dentro de la mercadotecnia tambien existe un 
proceso de seguimiento del producto en el mer
cado. 

El estudio del mere do tiene como objetivo el estimar Ia cuantf'a de los bienes o servicios provenientes 
de una nueva unidad productora. 

Diferencia entre las distintas clases de 
demanda. 

Existen varias etapas dentro de un estudio 
de mercado. 

Planteamiento esquerruHico del Problema. 

{: 

{ 
t 

Demanda Actual. 
Demanda Potencial. 
Gtalo de Absorci6n de la demanda por el mer
cado. 

Recopilaci6n de Antecedentes. 
Establecimiento de bases empf'ricas para el ana 
!isis. -
ElaboraciOn y am1lisis de esos antecedentes. 

Estimar Ia cuantf'a de los nuevos bienes o ser
vicios para producir o consumir. 

La nueva producciOn se va a sumar a la actual 
o la desplazar.1. 

"' Ul 

"' "' 

.. 
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CUADRO NO. 30 
INTRODUCCION A LA MERCAOOTECNIA · i 

La mercadotecnia es un trabajo que se realiza desde los primeros 
pasos de la creaci6n de un nuevo producto pero interviniendo a me
nor escala, la mercadotecnia a gran escala es el resultado final de 
las actividades de investigaci6n de mercados, a!Uilisis de los merca 
dos de prueba, am1lisis de los canales de distribuci6n, precio, pro-
moci6n y entrenamiento personal de ventas. -

La creaci6n de un nuevo producto va a requerir de la 
desde los primeros pasos donde interviene a menor es--ca-1..-a-,-y-a_g_r_a_n 
escala como el resultado final de Ia de mercado, 
......... ------de los mercados de prueba, analisis de los canales 
de , precio, promoci6n y entrenamiento del per
sonal de -----

R - Mercadotecnia. 
R - Investigaci6n 
R - Analisis 
R - Distribuci6n 
R- Ventas 

r;~l ,, (~ 

'il> 

Dentro de la mercadotecnia a gran escala deben fijarse normae res 
pecto a la estrategia a seguir, precios, descuentos, m~todos de ven 
ta, etc. 

q 

Mercadotecnia a gran escala debe fijar normas respecto a la 
a seguir, , descuentos 1 y m~todos de ---

R - Estrategia 
R- Precios 
R- Venta 

5) Tambi~n dentro de la mercadotecnia se debe incluir el seguimiento 
de introducci6n de un nuevo producto en el mercado, canalizar que
jas y comentarios de los clientes, reacciones de los comerciantes 
al menudeo, asr como cambios en las actividades de la competencia. 

li) Otras actividades de la mercadotecnia son: el de in 
troducci6n de un nuevo producto en el mercado, que 
jas y comentarios de los clientes. debs comer=-

--~----------...o..---
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ciantes al menudeo, asr como en las actividades de 
la competencia. 

R - Seguimiento 
R - Canalizar 
R - Reacciones 
R- Cambios 

Todas las acti vidades anteri ores se puede tener un proceso perma
nente de perfeccionamiento del nuevo producto, y asf mantenerse a
delante de la competencia en la satisfacci6n delos requerimientos de 
los consumidores, pues no debemos olvidar que la mercadotecnia mo 
derna es la defensora de los intereses del cliente o consumidor, aun
que pueda entrar en conflicto con los intereses o conveniencia de los 
encargados de la producciOn. 

El resultado de todas las acti vidades mencionadas hace posible tener 
un proceso de peTfeccionamiento del producto y asr 
mantenerse adelante de Ia competencia en la de los 
requerimientos de los , que es la filosoffa de la 
Mercadotecnia ------

R - Permanente 
R - Satisfacci6n 
R - Consumidores o Clientes 
R- Moderna 

" 

'''~l'W;-
__.,, 
~"""' 

:tplll'fiJ~ 
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CUADRO NO. 31 
ESTUDIO DEL MERCADO 

1) El objeti vo del estudio del mercado es estimar la cuantfa de los bie 
nes o servicios provenientes de una nueva unidad de producci6n y -
que la gente estil dispuesta a adquirir a determinados precios. 

2) El estudio de mercado tiene como objeti vo el la cuantfa 
--'---------- de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

3) 

4) 

y que la gente estil dispuesta a adquirir a determinados pre 
cios. -

R- Estimar 
R - Producci6n 

Dado que la magnitud deJa demanda variari1 en general con los pre
cios debemos hacer la estimaciOn para distintos precios, pero te
niendo en cuenta que se cubran los costos de producci6n, con un mar 
gen de utilidad razonable. 

La magnitud de la demanda generalmente va a variar con los 
por lo que debemos hacer la estimaci6n para disti.uos

"'p_r_e-=c.,..io_s_,,_,pero dentro de estos precios deberil cubrir los costos de 
-----~con un cierto margen de utilidad. 

R- Precios 
R - ProducciOn 

_j 

5) El mercado lo podemos definir como el ilrea en la cual conYergen las 
---------~-------------------~~---------------~ fuenas~la~mandaylaofurta~raestab~~roopreci~ • 

t' ..... 

6) El ilrea donde convergen las fuerzas de la demanda y Ia oferta para 

7) 

establecer un precio, la podemos definir como el _____ _ 

R- Mercado 

La oferta y Ia demanda van a ser el resultado de las solicitaciones 
de un conjunto de individuos, de un determinado producto y de ahf 
que sea necesario precisar a que conjunto de individuos abarcaril el 
estudio. 
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8) El que un conjunto de individuos solicite un determinado producto 
va a provocar que haya una y una oferta, de ahf 
que sea necesario precisar a qu~ conjunto de individuos 

el estudio. ----
1.~ 

R- Demanda 
R - Abarcarit o Comprenderit 

9) Por lo general, estos conjuntos de individuos se delimitan geogritfi 
camente y asf los estudios de mercado se refieren a determinadas 
porciones del territorio, a todo el territorio nacional o a otra re
giOn cualquiera del mundo. 

10) Generalmente, al conjunto de individuos se les delimita ,..----.-..-
.,..--.,--.,- y asf los estudios de mercado se refieren a determinadas 
porciones del territorio a el territorio nacional o a otra 
regiOn cualquiera del munOO. 

R - Geogritficamente 
R- Todo 

11) El conocer cOmo estitn distribufdos los consumidores en una deter
minada itrea geogritfica, va a influir tanto en la cuantfa de la deman 
da como en 1a localizaciOn de 1a empresa. -

12) Es muy importante el conocer la distribuciOn de los 
en una determinada itrea geogritfica, puesto que esto_va __ a_i,...n""ft'"u-..i_r_e_n 
la cuantfa de la como en la localizaciOn de la 

R - Consumidores 
R- Demanda 
R- Empresa 

13) Hay que hacer notar la diferencia de los estudios de comercializa
ciOn y los estudios de mercado, los estudios de comercializaciOn 
son relati vos al movimiento de bienes entre productores y usuarios, 
y ~ste es un aspecto parcial del estudio de mercado, al cual ademits 
debe comprender el amlisis y las proyecciones de la demanda. 

14) La diferencia entre los estudios de comercializaciOn y los estudios 
de mercado, es que los estudios de comercializaciOn son relativos 

.. 
I 

t 
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al de bienes entre productores y usuarios, mien
tras que el estudio de mercado, ademi1s de lo anterior, debe com
prender el amlisis y las proyecciones de la 

R - Movimiento 
R- Demanda 

"0 f' 

I. 

\' 
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CUADRO NO. 32 
LA DEMANDA EN EL ESTUDIO DEL PRO

YECTO 

1) En el estudio de la demanda en un proyecto es impartante distinguir, 
la demanda que existe actualmente y la que existirla para la produc 
ciOn del proyecto en estudio. -

2) Dentro del estudio de la demanda, hay que distinguir, la demanda 
que existe y la demanda que existirla para la 
------ del proyecto en estudio . 

R - Actualmente 
R - ProducciOn 

.. 3) Con lo anterior, tendremos como objetivo el determinar el volumen 
de bienes o servicios procedentes de una nueva unidad productora, 
que padrla absorber el mercado. 

4) El conocer la demanda de los bienes y servicios nos va a servir pa 
ra determinar el de bienes y servicios procedentes-
de una nueva unidad productora, que puede absorber el ____ _ 

R- Volumen 
R- Mercado 

5) Existen varias causas par la existencia de la demanda de un bien o 
servicio, una de elias puede ser cuando la demanda existente no es 
ta debidamente satisfecha, entonces la nueva producciOn se suma-
ra a la oferta de los demas proveedores, par lo que el estudio se 

· wmq~~;:;;c;;;±.Milf~Pb't:.\iA!·W@.'~ Q{#4tPk£¥W:P9 .. Q.%49,#fF' 
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7) Existen dos tipos generales de indicadores que nos pueden ayudar a 
reconocer cuando existe una demanda insatisfecha, uno es por los 
preciCE y el otro, par la existencia de restricciones de algan tipo. 

8) Cuando existe una demanda la elevaciOn de pre 
cios y otras circunstancias son illdicadores generales que nos pue::
den servir para reconocer la existencia de esta demanda. 

9) 

R - Insatisfecha 

Cuando un bien o servicio tiene un precio muy elevado en relaciOn 
con los costas de producciOn, y no existe un control de precios y 
par tanto los proveedores obtienen utilidades normalmente altas, 
quiere decir que existe una demanda insatisfecha. 

10) Si tenemos que los de determinados bienes o servicios 
son muy elevados en relaciOn con los costos de producciOn y los pro 
veedores obtienen utilidades anormales, quiere decir que existe mill 
------- insatisfecha. 

R - Precios 
R- Demanda 

11) Por otro lado, la necesidad de establecer controles de precio, ra
cionamientos o medidas similares, implica que hay una evidente 
demanda insatisfecha. 

.12) El establecer controles de precios, racionamientos o medidas simi 
lares, implica que exista una demanda ----------

'~ 

enfocara a cuantificar la demanda insatisfecha. ---------------------

6) Una de las causas de la existencia de la demanda de un bien o servi 
cio es cuando la demanda no esta • entonces la nue 
va producciOn se va a sumar a la oferta de los demas proveedoreS: 
por lo que el estudio se puede enfocar a cuantificar la demanda 

R - Satisfecha 
R - Insatisfecha 

r-a•ttt· Will!lllillt , ~ 

R - Insatisfecha 
~. 

13) Otra causa puede ser que la producciOn nueva no amplfe el volumen 
del mercado existente, sino que desplace a otros ,proveedores de di 
cho mercado, logrando lo que se llama una demanda par sustitucRm. 

14) El que una nueva producciOn no amplfe el mercado existente, sino 
desplace a otros proveedores es lo que se llama demanda par 

R - SustituciOn 
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15) · Otra causa, es cuando los proveedores desplazados fueran los im
portadores, serra un proyecto de sustituci6n de importaciones, lo 
cual en nuestro pars es significativo ya que el gobierno alienta es
te tipo de empresas. 

16) Cuando los proveedores desplazados son importadores, decimos 
que es un proyecto de de importadores. 

R - Sustituci6n 

17) Una llltima causa puede ser el incremento de exportaciones ya sea 
para el abastecimiento de una demanda insatisfecha o el desplaza
miento de otros proveedores del mercado internacional. 

18) El incremento de exportaciones puede obedecer a dos factores prin 
cipales que son: el de la demanda insatisfecha o-
el desplazamiento de otros del mercado interna-
cional. 

R - Abastecimiento 
R - Proveedores 

19) La cuantra de estas posibles formas de demanda en relaci6n con el 
proyecto puede dar posibilidades para instalar uno o mas centros 
productores, desde luego,las decisiones al respecto dependeran en 
gran medida de los lfmites geograficos del mercado y de la locali
zaciOn de la demanda. 

20) Dentro de cualquiera de las posibles formas de demanda anterior
mente mencionadas pueden dar la posibilidad de instalar uno o m.1s 

-----centros productores, pero las decisiones van a depender en gran 
medida de los lfmites geograficos del y de la locali 
zaci6n de la -

R- Mercado 
R- Demanda 

ot r; 

21) De aqur que exista una de las relaciones b.1sicas entre el estudio 
de mercado, el del tamafio y el de la localizaci6n del proyecto. 

22) El estudio de mercado, el del tamafio y el de la localizaci6n del pro 
yecto, son unas de las relaciones que deben existir en 
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cualquier proyecto. 

R-Basicas 

23) Los servicios "Gratuitos" tambien deben considerarse como unida
des productoras como son: escuelas, hospitales, carreteras, etc. , 
y, aunque no son siempre materias de mercado, no debe interpre
tarse en el sentido de que carezcan de demanda. 

24) El que determinados servicios o bienes se proporcionen en forma 
"Gratuita" y se pueda decir que no tienen un determinado mercado, 
no quiere decir que carezcan de---------

R- Demanda 

25) Asr tenemos que en parses poco desarrollados haya una demanda in 
satisfecha de servicios educativos o sanitarios, y esto no esta ex-
presado a traves de un mercado en un sentido convencional, lo cual 
hace mas diffcil cuantificar la demanda y juzgar que ventajas ten
drla dedicar recursos a dicha demanda insatisfecha. 

26) En el caso de parses poco desarrollados donde existe una demanda 
insatisfecha de estos servicios o bienes que sedan en forma "gra
tuita ", y que no esta expresada esta demanda a tra ves de un me rca 
do convencional, hace mas diffcil esta demanda y
juzgar que ventajas producira el dedicar recursos a dicha demanda 
insatisfecha. 

R - Cuantificar· 

~ 
51 



• 1) 

2) 

77 

CUADRO NO. 33 
ETAPAS DE UN ESTUDIO DE MER 

CAOO 

lHI 

Como mdos los estudios, el estudio de mercado comprende dos e·
tapas: 

a) La recopilaciOn de antecedentes y el establecimiento de bases 
empfricas para el an!lisis. 

b) La elaboraciOn y el an!lisis de esos antecedentes. .; 

La recopilacion de , el establecimiento de bases 
empfricas para el ana !isis y Ia elabOraciOn y analisis de esos ante 
cedentes son etapas del estudio de -

R- Amecedentes 
R- Mercado 

3) Demro del estudio de mercado nos vamos a tener que referir, tanto 
a la demanda actual, como a la futura en el perlodo de vida Otil del 
proyecto y para este problema de analisis de la demanda existen 
planteamientos econom~tricos para su analisis. 

4) En el estudio de mercado, es importante referirnos, tanto a la de-
manda actual, como a la en el perfodo de vida Otil 
del proyecto, y para la realizacion de este analisis existen plantea 

----mientos para su analisis. -

R- Futura 
R - Econom~tricos 

-:llilllll 
~"~~ 
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CUADRO NO. 34 
PLANTEAMIENTO ESQUEMATICO DEL 

PROBLEMA 

1) Las observaciones anteriores permiten hacer el siguiente plantea
miento esquematico del problema. 

2) 

3) 

a) Estimar la cuantra de los nuevos bienes y servicios que se van 
a produdr y que Ia comunidad estarla dispuesta a adquirir a de 
terminados precios. -

Uno de los primeros pasos es la cuantra de los bienes 
o servicios que se van a producir. 

R- Estimar 

La nueva produccion se sumara en algunos casos al actual volumen 
de transacciones y en otros casos, desplazara o reemplazara a una 
parte o la totalidad de un bien o servicio. 

4) En unos casos la nueva se sumara al volumen ac-
tual de transacciones yen otros casos desplazarn o reemplazara en 
una parte o en su totalidad a un _ o -------

R - ProducciOn 
R - Bien o Servicio 

5) La determinacion cuantitiva de la demanda solo tiene sentido en re 
laciOn con determinados precios de venta, los cuales influirAn so=

-------------1lre el monto de los ingresos estimados en el presupuesto y gastos 
del proyecto. 

6) Para que la determinacion cuantitiva de la demanda tenga sentido de 
be estar en relaciOn con determinados precios de • los-
cuales influiran sobre el monto de los estimados 
en el presupuesto y gastos del proyectD. 

R- Vema 
R- Ingresos 

·u) Dentro de lo anterior, podemos deducir que el estudio de mercado 
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debern proporcionar criterios Otiles para determinar la capacidad 
que ha de instalarse en la nueva unidad productora y estimar los 
probables ingresos durante la vida Otil de la realizaci6n del proyec
to. 

8) Como hemos visto el estudio de mercado debe proporcionar 
--.---- Otiles para determinar la capacidad que ha de instalarse 
en Ia nueva unidad productora y estimar los probables 

durante la vida lltil de la realizaci6n del proyecto. -----

R - Criterios 
R- lngr~sos 

9) La recopilaci6n de antecedentes, comprendiendo lo relativo a la co 
mercializaci6n y a la influencia de la polftica econ6mica sentarA -
las bases empfricas del estudio, pues permitirn reconocer en cada 
caso las variables mAs importantes que afectan la cuantfa de la de 
manda y los precios. -

10) Con la recopilaci6n de antecedentes, comprendiendo lo relativo a la 
comercializaci6n y a la influencia de la polftica , sen 
tarll las bases del estudio, pues permitirA reconocer 
en cada caso las variables mils importantes que afectan la cuantfa 
de la demanda y los precios. 

R - Econ6mica 
R - E mpfrica s 

11) Con los antecedentes obtenidos y las hip6tesis de trabajo adoptadas, 
se podrA establecer algunas premisas te6ricas con objeto de cuan
tificar la demanda actual y futura para el proyecto en estudio. 

12) De los antecedentes obtenidos y las hip6tesis de trabajo adoptadas, 
se podrA establecer algunas premisas , con el objeto 
de cuantificar y la demanda y pa 
ra el proyecto en estudio. -- -

R- Te6ricas 
R - Actual y Futura ·" 

13) De acuerdo con este planteamiento, se tratarA primero de la recopi 
laci6n de antecedentes y sus m~todos, luego las premisas te6ricas, • 

l _:.._ __ ~-~ ---~~ __ ,_ -··--·~---""·: 

14) 

ao 

Msicas en el arutlisis de la de'manda y con la determinaci6n de la 
demanda total (actual y futura) y por Oltimo, el problema de esti
mar qu~ parte de la demanda total serA atendida por el proyecto. 

Con el planteamiento anteriormente expuesto, se tratarn primero 
de la recopilaci6n de y sus m~todos, luego las pre 
misas te6ricas Msicas en el de la demanda y con la-
determinaci6n de la demanda total (actual y futura) y por Oltimo, el 
problema de qu~ parte de la demanda total serA aten' 
dida por el proyecto. - - -

R - Antecedentes 
R- An:ilisis 
R- Estimar 
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CUADR<J NO. 35 
OBJETNOS DE LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES 

1) Los antecedentes que son necesarios recopilar para el estudio de 
mercado se refieren, tanto a la informaciOn estadfstica, como a 
las caracterfsticas del mercado en cuanto a comercializacian, nor 
mas legales, tipificacian, racionamiento, controles de precios u otros 
elementos de incidencia significativa sobre la cuantfa de h demanda 

R - HipOtesis 
R- Futuro 
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7) La importancia relativa de los di versos antecedentes variant segtln 
sea el objetivo del estudio asr como el grado de detalle, ya sea un 
estudio detallado o un estudio mils o menos ap roximado. 

8) Segtln sea el objetivo, la relativa de los diversos 

. y los precios del bien o servicio en estudio. antecedentes variaril como el grado de , ya sea un 
.~---------------studio detallado o un estudlo mils o menos aproximado. 

2) La recopilaciOn de antecedentes que son necesarios para el estudio 
de mercado se refieren, tanto a la informaciOn , co 
mo a las caracterlsticas del mercado en cuanto a comercializaciOn;"' 
normas legales, tipificaciOn, racionamiento, contratos de precios 
u otros elementos de incidencia sobre la cuantfa 
de la demanda y los precios del bien o en estudio. 

R - Estadfstica 
R - Significa ti va 
R- Servicio 

3) Los datos estadfsticos nos permitiran computar algunos coeficien
tes empleados en el analisis de Ia demanda, la elasticidad de lade 

R - Importancia 
R- Detalle 

9) Tambi~n quedaril al criterio del investigador el grado en que se de 
ben extender histOricamente las investigaciones. Por lo general,
son de 10 a 15 aiios. 

10) Dentro del criterio del investigador quedara el grado en que se de-
ben extender las investigaciones, que,por lo ge 
neral, son de a aftos. -

•. manda al ingreso y abs precios. -
R - HistOricamente 
R - De 10 a 15 afios 

4) Con los datos estadfsticos vamos a poder computar algunos 
----.- empleados en el analisis de la demanda, la ------
---de la deman::la al ingreso y a los precios. 

R - Coeficientes 
R - Elasticidad --------------------------------:--

5) Los otros antecedentes van a ayudar a calificar estas estimaciones 
estadfsticas y establecer hipOtesis razonables sobre las condicio
nes de comercializaciOn, racionamientos, controles de precio y si 
milares que podrfan regir en el futuro. -

6) Los demas antecedentes nos van a ayudar a calificar estas estima
ciones estadfsticas y a establecer razonables so 
bre las condiciones de c omercializaciOn, racionamientos, controles 
de precios y similares que podrfan regir en el ______ _ 

.-~~;, 

11) Se usa este perlodo de 10 a 15 aftos porque es lo que se estima sufi 
ciente para que las Irneas de regresiOn ode tendencia sean utiliza-=
bles en e1 amlisis y con esto se persigue el eliminar estimaciones 
influfdas por situac~ones anormales que afecten a perlodos relativ!!_ 
mente cortos. 

12) El perlodo de 10 a 15 afios es lo que se estima suficiente para que 
las Irneas de o de tendencia sean utilizables en el 
analisis y con esto se persigue el estimaciones 
influfdas por situaciones anormales que afecten a perlodos relatiV!!_ 

mente------

R - RegresiOn 
R - Eliminar 
R- Cortos 

13) Por Oltimo, hay que considerar,. tanto 1a situaciOn del mercado in-

--~ 
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ternacional,como nacional, con relaciOn al bien en estudio y anali
zar las repercusiones, tan to del primer mercado, como del segun
do sobre el proyecto y del proyecto sobre estos mercados, asr co 
mo las exigencias de convenios o tratados vi gentes de una posible
polrtica de complementaciOn econOmica internacional. 

14) Como Oltima consideraciOn, es la situaciOn del mercado internacio 
nal y nacional con relaciOn al bien en estudio y analizar las -

, tanto del mercado internacional o nacional sobre el pro 
-yec--to-y--.-la-del proyecto sobre estos mercados, asr como las exigen
cias de o tratados vigentes ode una posible -

de comple·mentaciOn econOmica internacional. --------

R - Repercusiones 
R - Convenios 
R- Polrtica 

-~.·~.1-IMIIJ,:.Q .•. W:illili.HJ.-:;1"'" 
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CUADRO NO. 36 
ANTECEDENTES 

Los principales antecedentes a que se ha hecho referencia, los des 
cribimos a continuaciOn: 

a) SERIES ESTADISTICAS 

1) Todo estudio de mercados va a comenzar por la recopilaciOn de se 
ries estadfsticas de producciOn, comercio exterior y consumo der 
bien o servicio. 

,. 

2) El comienzo de un estudio de mercado consiste en la recopilacion 
de series de producciOn, comercio exterior y del 
consumo del bien o servicio. 

'] 

I.:J 

R - Estadfsticas 

3) Con los datos sobre producciOn, importaciOn, exportaciOn y cambios 
en las existencias, es posible determinar si son correctas o inco
rrectas las cifras sobre consumo. 

4) Teniendo los datos sobre producciOn, importaciOn, exportaciOn y 
cambios en las existencias, es posible determinar si son 

ft\ 

o incorrectas las cifras sobre ----

R - Correctas 
R- Consumo 

------------~------------~----------~-------~5) No~~laErie~~ms~eEmeociooaronanterio~~tewnw
ficientes para la estimaciOn de la demanda, ya que de hacerlo asr 
se puede incurrir en graves errores. 

. 
---------

6) La serie de datos que se han mencionado 
tes para la estimaciOn de la deman:la. 

R- No 

van a ser suficien 

7) Las series de dams anterio~ente mencionados deben ser acompa
i'iadas de series de precios que comprenden la cotizaciOn en los tres 
pianos mas importantes en que tienen lugar las transacciones . 



--
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8) Adem(ls de las series de datos que se mencionaron ~on anterioridad,. 
el estudio de mercado debe ser acompafiado tambien de series de 
-,..........,.-----.,- que comprenden las cotizaciones en los tres pianos 
m(ls importantes en que tienen lugar las ---------

9) 

i. 

10) 

R- Precios 
R - Transacciones 

Los tres pianos m(ls importantes en que tienen Iugar las transaccio 
nes son, en el origen, en el distribuidor mayorista yen el Oltimo
consumidor o usuario, asr tenemos la cotizaciOn F 0 B puerto de 
embarque y CIF j)Uerto de destino. 

Existen tres pianos principales en donde tienen lugar las transaccio 
nes que son: en el , en el distribuidor -
y en el Oltimo o usuario. 

-'~ ht:li:le1br;1r> •I 

R- Origen 
R - Mayorista u: 
R - Consumidor ,t:. ,) ,-_, 

11) Para ef amlisis econometrica se necesitan tambit!n las series de in 
greso nacional y de poblacion con el objeto de establecer correlaci£ 
nes. 

12) Las series de ingreso nacional y de poblaciOn van a servir para el 
an(llisis y que tienen por objeto establecer 

R - Econometrica 
----~if ~-Correlaciones 

. f1 ·,r~·, 

) . 

13) Las fuentes de informacion m(ls utilizadas son las estadfsticas ofi
ciales, los censos, los estudios especiales de investigaci6n econo
mica, etc., cuando estas fuentes de informaciOn no son suficientes 
o son deficientes, es necesario realizar investigaciones de campo 
cuya magnitud depender(l de Ia naturaleza del proyecto. 

14). Dentro de las fuentes de informacion mas usadas estan las estadfs-
ticas , los censos, los institutos de investigaciOn 

, etc. , cuando estas fuentes son insuficientcs o 

I~ ··lt:tWdll ! ...... 

~ 

.~ rmt ,.,...~---~~l·i .. }\(.,, ... ,,.,.,. 
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deficientes, entonces se realiza una investigaciOn de cu 
ya magnitud dependern de la naturaleza del proyecto. 

R - Oficiales 
R - Econ6mica 
R- Campo 

•: .. Ji 

= - --~ ~· •,;liiol. 

·-
If; 
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CUADRO NO, 37 
ANTECEDENTES 

b) USOS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN 0 SERVICIO A PRODU 
CIR 

--· 1) Los usos y especificaciones del bien o servicio a producir dentro 
de la investigaciOn de mercado tienen por objeto precisar las espe
cificaciones o caracterfsticas que definen o individualizan con exac 
titud los bienes y servicios que se estudian y conocer los fines a -
que se destinan. 

1--

L---

2) El objetivo de conocerlos usos y especificaciones de un bien o ser
vicio es el de predsar las caracterfsticas que definen o ::-:-:.~::--:-:~ 

con exactitud los bienes y servicios que se estudian y co 
-=c-=e-=r:-"10r=-:s:--7;fi'=nes precisos a que se -

R - lndi vidua lizan 
R- Destinan 

3) El proceso de industrializaciOn trae consigo el establecimiento de 
normas t~cnicas de calidad y tipificaciOn de los bienes, las cuales 
deben ser consideradas en el estudio. 

41 El establecimiento de normas t~cnicas de calidad y tipificaciOn de 
los bienes, es el resultado del proceso de y 
esto debe ser considerado en el estudio. 

R - lndustrializaciOn 
I·· 

5) El cumplimiento de una norma de calidad ode tipificaciOn puede ser 
una exigencia legal o simplemente del mercado, que rechaza los 
productos que no se atienen a ella. 

6) La norma de calidad o de tipificaciOn puede existir como una exigen 
cia o simplemente del , que rechaza los -
productos que no se atienen a ella. ~.. 

R- Legal 
R- Mercado 

·~--~---.... --~--· 

;;.f 

-
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7) Hay que hacer notar que la mayorla de las exigencias legales se re 
fieren mAs bien a normas que se deben observar durante la fabrica 
ciOn del producto, como son las condiciones higi~nicas, el controf 
sanitaria, etc. , y se relaciona, por tanto, con el estudio del pro
yecto. 

8) La mayorfa de las exigencias se refieren m4s bien a 
normas que se deben observar durante Ia fabricaciOn, por lo que ge 
neralmente estas exigencias van a ser consideradas dentro del estu 
dio del proyecto. -

R- Legales 
R- T~cnico 

c) PRECIOS Y COSTOS ACTUALES 

9) El conocimiento del precio actual a que se vende a los mayoristas y 
a los consumidores finales un producto, permiten realizar estima
ciones sobre los costos de distribuciOn. 

10) Si conocemos el precio actual a que se veooe a los mayoristas y a 
los consumidores finales un producto, podemos realizar estimacio
nes sobre los costas de-------

R - DistribuciOn 

11) Tambi~n es Otil contar con buenas informaciones respecto a los cos 
tos de producciOn de los demas productores y de los principales -
componentes de esos costos. 

12) El con tar con buenas informaciones respecto a los cos tos de 
de los demas productores, asr como de los principaTeS 

---- de esos costos. -

R - ProducciOn 
R - Componentes 

13) Con los datos de los costos de producciOn y sus componentes,pode
mos tener una idea sobre el margen real de las utilidades y la si
tuaciOn en que se encuentra la empresa o proyecto nuevo para com 
petir en el mercado. -
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14) Si conocemos los costos de producciOn y sus componentes, podemos 
tener una idea sobre el margen real de las y Ia 

15) 

16) 

situaci6n en que se encuentra Ia empresa o proyecto nuevo para 
competir en el ________ _ 

R - Utilidades 
R- Mercado 

For Oltimo, convendra conocer los precios delos productos que com 
piten con el que se estudia porque pueden sustituirlo en sus usos ha 
bituales. -

Tambien convendra conocer los precios de los productos que 
con el que se estudia, porque pueden sustituirlo en siJSij:""" 

-s-=o-s-h"'a_,b...,i tuale s. 

R- Compiten 

.?>· 

-

~ 
'"fW 

90 

CUADRO NO. 38 
ANTECEDENTES 

Y.,'f,Wi$4141QPP~ 

d) TIPOS E IDIOSif\CRASIA DE LOS CONSUMIOORES 0 USUA
RIOS 

1) El conocimiento de Ia cantidad de bienes y servicios que puede ab
sorber un mercado debe complementarse con las inforffiaciones de 
las caracterfsticas de los consumidores o usuarios. 

2) Ademas del conocimiento del mercado que exista para un bien o ser 
vicio se debe tener informaciones a cerca de las caracterfsticas de 
los o usuarios. 

R - Consumidores 

3) En primer termino, es importante distinguir si se trata de consumi 
dores de bienes de consumo final, de bienes de consumo intermedio 
(son los que transforma el que los adquiere) ode bienes de capital 
empleados pina ayudar a producir otros bienes. 

4) Lo primero que hay que hacer es el distinguir si se trata de consu-
midores de bienes de consumo , o bienes 

5) 

ode bienes de empleados para ayudar a-p-roa-.-uc-.....ir~· -o..,..tro-- s 
bienes. 

R- Final 
R - Intermedios 
R- Capital 

En el caso de los bienes de consumo, una caracterfstica muy impor 
tante de los consumidores es su distribuci6n por tramos o niveles
de ingreso. 

6) Para los bienes de consumo, es una caracterrstica importante de 
los consumidores su distribuciOn por tramos o niveles de----

R- lngreso 

7) Lo anterior es importante porque la gente de altos ingresos tiene 

t'f'rliH:tm"w:i:.._._tt':trbut~ ------- " ....... ' 



• 
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:\) H 

habitos de consumo diferentes a los de ingresos bajos, lo cual trae 
como consecuencia que existan productos o artfculos con car<1cter 
de marginalidad-cuando se trata de consumidores pobres, por otro 
lado, tambi~n el caracter de inestabilidad cuando hay fluctuaciones 
econ6micas violentas. 

.8) La distribuci6n de los consumidores por tramos o niveles de ingre
sos es debido a que la gente de ingresos altos tienen .,.---,-----,---
0 diferentes a la gente de ingresos bajos, esto 
trae como consecuenc"ia que existan productos o artfculos que tengan 
un caracter de cuando se trata de consumidores 
pobres, por otro lado, tambi~n tienen el caracter de 
cuando hay fluctuaciones econ6micas violentas. 

R - Habitos o Costumbres 
R - Marginalidad 
R - lnestabilidad 

-----

9) En cambia, los bienes o servicios que constituyen el grueso de los 
gastos de los consumidores, experimentaran menores fluctuaciones 
frente a dichos trastornos econ6micos. 

10) Por el contrario, cuando los bienes y servicios constituyen el 
de los gastos de los consumidores, experimentaran --

---fluctuaciones frente a dichos trastornos econ6micos. 

R- Grueso 
R·- Meoores o Menos 

11) Todas estas caracterfsticas podran tener una influencia notable en 
la estabilidad de la industria que se quiera establecer y habra que 
tenerlas muy presentes en el estudio que se realice. 

12) Las caracterfsticas que se han mencionado van a tener una gran in-

13) 

fluencia en la de la industria que se quiera estable-
cer, y por ende, .hay que tenerlas muy presentes en el ____ _ 
que se realice. 

R - Estabilidad 
R- Estudio 

Otros aspectos que son de inter~s para los bienes de consumo son: 
y 

... 

92 

las reacciones de los consumidores frente a Ia presentaci6n del pro 
ducto, a los m~todos empleados en su elaboraci6n, o su sensibili-
dad a la propaganda. 

14) Las reacciones de los consumidores frente a Ia presentaci6n del 
producto,los m~todos empleados para su elaboraci6n o su sensibili
dad a Ia propaganda son aspectos de inter~s para los bienes de 
---- ; como es el pescado, etc. 

R- Consumo 

j ~ • ,r 

.f 

: ~ "t l·. ,'J.~ 
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CUADRO NO. 39 
ANTECEDENTES 

• 
"' 1) 

e) FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Es importante clU1les son las actuales fuentes proveedoras del bien 
o servicio y si ~ste procede del extranjero o se produce en el Pars. 

• 
2) Es conveniente saber cuales son las actuales fuentes ---or--

del bien o servicio y si ~ste procede del extranjero o se produce en 
el ___ _ 

R - Proveedoras 
R - Pars 

3) En el caso en que el bien o servicio se produce en el pars, es con
veniente averiguar la capacidad de producci6n existente, en qu~ me 
dida se esta utilizando, d6nde esta localizada y qu~ caracterfsticas 
tienen las unidades productoras tfpicas. 

4) Cuando la producci6n de un bien o servicio se hace en el pafs, es 
conveniente averiguar la de producci6n existente, 
en qu~ medida se esta utilizando, d6llde esta y que 
caracterfsticas tienen las unidades tfpicas. 

R - Capacidad 
R - Localizada 
R - Productoras 

5) Uoos ejemplos de los anteriores tipos de unidades productoras son 
las de tipo artesanal o empresas pequefias que trabajan a muy bajo 
rendimiento y que son reemplazables por una fabrica de tamafio a
decuado que emplee t~cnicas modernas. 

6) Como ejemplo del tipo de unidades productoras son las de tipo 
o empresas pequeiias que trabajan a muy bajo ------y que son reemplazables por una fabrica de tamafio -------

que emplee t~cnicas modernas. 

R - Artesanal 

i'!\~ 

R - Rendimiento 
R- Adecuado 
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7) Cuando se trata de sustituir a proveedores extranjeros,sera de inte 
r~s conocer c6mo se integra en plaza el precio del producto impoi= 
tado a fin de conocer las verdaderas posibilidades de competencia o 
la conveniencia en la sustituci6n. 

8) En el caso de proveedores extranjeros, sera de inter~s conocer c6mo 
se integra en plaza el precio del producto imp:> rtado a fin de conocer 
las verdaderas posibilidades de o la convenien-
cia en la -------

R - Competencia 
R - Sustituci6n 

"<\' 

iv ~1 ' 

... 

- ____ ..,_ -·-

.,_ 
-~ 

I 
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CUADRO NO. 40 
ANTECEDENTES 

f) MECANISMOS DE DISTRIBUCION 

1) Como se ha mencionado anteriormente, par comercializaciOn se en 
tiende el con junto de acti vidades relacionadas con la circulaciOn de 
los bienes y servicios desde los sitios en que se produce hasta llegar 
al consumidor final. 

2) Al conjunto de acti vidades relacionadas con la circulaciOn de los hie 
nes y servicios desde los sitios en que se produce hasta llegar al -
consumidor final es lo que entendemos par----------

R - ComercializaciOn 

3) El estudio de comercializaciOn tambit'!n contribuye a precisar las es 
pecificaciones de los bienes que necesita la comunidad y a conocer
las preferencias de los consumidores. 

4) Otra contribuciOn del estudio de comercializaciOn va a ser, preci
sar las especificaciones de los bienes que necesita la ---,..,....,~-
y ademlls nos va a ayudar a conocer las de los 
consumidores. 

R- Comunidad 
R - Preferencias 

5) Ahora bien, la importancia que es necesaria atribuir.€m.et proyecto 
al estudio de la comercializaciOn variar~t con el t ipa de producto de 
que se trate, asr tenemos que en proyectos Msicos de desarrollo, 
la comercializaciOn no presentan1 un factor decisivo. 

6) La importancia del estudio de comercializaciOn en un producto va a 
estar sujeta al tipa de que se trate, asr tenemos 
que en proyectos Msicos de , la comercializaciOn 
no presentarll un factor decisi vo. 

R- Producto 
R - Desarrollo 
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7) Los problemas que suelen revelar un estudio de comercializaciOn 
son bastantes, como a veces ocurre que los principales canales de 
distribuciOn son manejados par una sOla empresa, ya sea a travt'!s 
de recursos financieros, del control de los medias de transporte o 
de otros procedimientos. 

8) Cuando los canales de distribuciOn son manejados par una sOla em
presa, ya sea a travt'!s de recursos financieros, del control de los 
medias de transparte ode otros procedimientos son alguoos de los 

----'---~-----'--problemas que revela el estudio de-------

R - ComercializaciOn 

9) Muchas veces se suele condicionar la venta del bien que resulta es 
caso ode diffcil colocaciOn a la compra de otro abundante, esto ten 
drlt como consecuencia que al amparo de la demanda insatisfecha del 
producto escaso, se cree un mercado artificial para el producto re 
lativamente abundante. -

10) Un artrculo que es escaso o de diffcil colocaciOn se suele condicio
nar su venta o la compra de otro que es y trae co 
mo consecuencia que al amparo de la demanda insatisfecha del pro 
ducto , se cree un mercado para 
el producto relativamente abundante. 

R - Abundante 
R- Escaso 
R - Artificial 

11) Por otro lado, la distribuciOn de determinados bienes o servicios 
pueden implicar ciertas exigencias tt'!cnicas como puedaJ ser los 
servicios, de reparaciOn o abastecimientos de repuestos, asesorla 
tilcnica para el uso adecuado del producto, condiciones de refrigera 
ciOn en expendios y transpartes, conservaciOn preventi va, etc. , y
la inadecuada satisfaccil"m puede ser un factor imJD rtante en la inhi 
biciOn de la demanda. -

12) La distribuciOn de determinados bienes o servicios pueden implicar 
ciertas exigencias como son los servicios de repara-
ciOn o abastecimientos de repuestos, asesorla tt'!cnica para el uso 
adecuado del producto, condiciones de refrigeraciOn en expendios y 
transportes, conservaciOn o manteniipiento preventi vo, etc. , y la. 

. .a -~ -
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inadecuada de estos servicios puede ser un fac 
tor importance para la inhibiciOn de la -

R- Tecnicas 
R - SatisfacciOn 
R- Demanda 

'·,·4·.. 'J. 

if 

q 

(Q 

1) 

2) 
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CUADRO NO. 41 
ANTECEDENTES 

g) BIENES 0 SERVICIOS COMPETITIVOS 

Un bien puede sustituir a otro por varias razones como son: cambios 
en los precios relativos, cambios en la caUdad, la variaciOn en los 
gastos de los consumidores, facilidades de obtenci6n y otras causas. 

Los cambios en los precios relativos, los cambios en la calidad, la 
variaci6n de los gustos de los consumicb res, las facilidades de ob
tenci6n y otras causas son factores que influyen en la -----
de un producto por otro. 

R - SustituciOn 

3) Probablemente, las mAs importances de las causas que se menciona 
ron es la relaciOn de los precios de un producto a otro y su influen-
cia podn1 estimarse sobre la base de la elasticidad - precio del bien 
de que se trate. 

4) Dentro de los factores de causas que se mencionaron es la relaci6n 
de los de un producto a otro y su influencia podn'! esti 
marse sobre Ia base de la - precio del bien de
que se trace. 

R- Precios 
R - E la sticidad 

5) Las innovaciones recnicas son causas importances de sustituciOn y 
pueden actuar prtnctpalmente en dos formas, una que es mejorando 
los metodos de producci6n para fabricar el mismo producto a menor 
precio y la otra, es introduciendo nuevos productos que sustituyan 
a los actuales. 

6) La mejora de metodos de producci6n para fabricar un misrno produc 
to a menor precio y la introducci6n de nuevos productos que se sus--
tituyan a los actuales son b!cnicas que son cau-
sa importance de sustituciOn. 

R - Innovaciones 
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>1 
h) LA POLITICA ECONOMICA . i,U 

7) El conocimiento adecuado del mercado puede requerir un an<1lisis 
separado de las influencias relativas de factores como el raciona

"Ymiento de divisas, el racionamiento del producto, los tipos de cam 
bio, las fijaciones de precios, los subsidios o impuestos y otros que 
tienen su origen en decisiones de naturaleza polrtica. 

8) A pesar de tener un conocimiento adecuado del mercado, se puede re 
querir un separado de influencias que tengan una natu-
raleza , como son el racionamiento de di visas, el-
racionamiento del producto, los tipos de cambio, las fijaciones de 
precio, los subsidios o impuestos, etc. 

R - Amlisis 
R- Polrtica 

9) La informaciOn anterior va a ser Otil para apreciaciones respecto a 
Ia influencia que tendrfa sobre el proyecto, el mantenimiento o Ia va 
riaciOn en determinado sentido de la polrtica econOmica y con eso po 
dremos establecer una hipOtesis plausible al respecto, con miras a
Ia proyecciOn de Ia demanda o la estimaciOn de la demanda potencial 
actual. 

10) Con la informaciOn de cual es Ia tendencia de Ia polrtica econOmica 
es Otil para hacer apreciaciones respecto a la que 
tendrla sobre el proyecto, en caso que se sostuviera o hubiera algu 
na variaciOn y a sf establecer una plausible de es
to con miras a la proyecciOn de Ia demanda o a Ia estimaciOn de la 
demanda --------

R - Influencia 
R - HipOtesis 
R - Potencial 

.. 

• -'~~JI!IIJIU!IW ~- ;~~!/'' ·-..~: 
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CUADRO NO. 42 
TECNICAS PARA LA RECOPILACION DE ANTE 

CEDENTES 

1) La tecnica de recopilaciOn de informaciOn se puede resumir en 4 
puntos: 

a) 
_________ b) 

c) 
d) 

lnvestigaciOn Preliminar. 
Planteamiento de Ia investigaciOn final. 
RecolecciOn de datos. 

~-- --"--S'' {' 1,1 <:>.;j, 

2) 

3) 

Muestreo estadfstico. 

Para la recopilaciOn de informacion,la tecnica que se usa se puede 
resumir en 4 puntos que son: 

a) InvestigaciOn 
b) --a"Te~Ia,.....,..in-:-v=estigaciOn final. 
c) RecolecciOn de 
d) Muestreo ----

R - Preliminar 
R - Planteamiento 
R- Datos 
R - Estadrstico 

.e;b{; 

a) INVESTIGACION PRELIMINAR 

,,gl' 

;~ 

Lo primero que hay que hacer es definir claramente Ia informaciOn 
que se desea obtener. 

4) El primer paso es claramente la informaciOn que se • 
desea obtener. 

R- Definir 

ffj 

5) Muchas veces es Otil realizar investigaciones previas de carlicter oo 
sistem<1tico, es decir, hacer una encuesta informal en diversas fuen 
tes de informaciOn y suministrar asr una idea general del problema
del mercado para el producto. 

6) Es Otil,muchas veces, el realizar iqvestigaciones previas de carac-
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ter no sistematico, es deci:rohacer una encuesta en 
di versas fuentes de informaciOn y suministrar asr una idea general 
del del rnercado para el producto. 

R- Informal 
R- Problema 

·.)·· 

7) Lo anterior nos puede servir para reconocer puntas clave que luego 
se exaininarlan en di versas revistas especializadas o en fuentes di
rectas como son almacenes de venta al detalle, distribuidores mayo 
ristas, agentes vendedores, empresas de publicidad, etc. -

8) El resultado de una investigaciCn previa nos va a servir para recono 
cer puntas que luego se examinar.:l.n en revistas especia-
lizadas o en fuentes directas de informaciOn. -

R- Clave 

9) Este sondeo inicial tiene por objeto establecer hipCtesis de trabajo 
para la i nvestigaciCn sistematica y fijar los puntos que necesitan o 
merecen un conocimiento mas a fondo. 

10) El sondeo inicial tiene por objeto establecer de traba 
jo para la investigaciCn y fijar los puntos que nece 
sitan o merecen un conocimiento mas a fondo. -

R - HipCtesis 
R - Sistematica 

---.11) Los sondeos preliminares y el criteria del proyectista deber.:l.n indi
car en cada caso Ia orientaciCn de la investigaciCn, los puntas que 
convienen precisar y los recursos que se justifican destinar a esta 
parte del estudio. 

12) Los sondeos preliminares y el del proyectista debe-
r.:l.n indicar en cada caso la de la investigaciCn, los 
puntas que convienen precisar y los que se justifi-
can destinar a esta parte del estudio: 

R -Criteria \ ~ ' 

/ 

R - OrientaciCn 
R- Recursos 

102 
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b) PLANEAMIENTO DE lA INVESTIGACION FINAL 

13) Una vez definidos claramente los propCsitos de la investigaciCn, se 
debe organizar el trabajo de recolecciCn. 

14) Cuando ya estan definidos claramente los propCsitos dela investiga-
ciOn, se debe el trabajo de recolecciCn. 

d 

R - Organiza r 

15) Esta organizaciOn consiste en esquematizar los tipos y fuentes de da 
tas requeridos como son, preparar los formularios que han de utilC 
zarse, definir la muestra con que se hade trabajar, organizar los 
equipos de trabajo y determinar los costas del estudio y los requisi 
tas de personal. -

16) La organizaciOn va a consistir en los tipos y fuen 
tes de los datos requeridos como son, preparar los -
que han de utilizarse, definir la con que se va a tra-
bajar, organizar los equipos de trabajo y determinar los 
del estudio y los requisitos de personal. -----

R - Esquematizar 
R - Formularios 
R- Muestra 
R- Costas 

(fi! 

, 

I 
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CUADRO NO. 43 
TECNICAS PARA LA RECOPILACION DE ANTE 

CEDENTES -

' ~ ~ 

c) RECOLECCION DE DATOS 

1) Las fuentes de los datos pueden ser primarias o secundarias. 

2) Los datos se pueden recopilar de dos tipos de fuentes que son fuen-

3) 

4) 

5) 

6) 

tes y fuentes --------

R - Primarias 
R - Secundarias 

Las funetes primarias son: los consumidores, los vendedores, los 
archivos, las propias empresas (cuando son antiguas en su ramo), y 
otras; todas ~stas se pueden aprovechas mediante trabajos de encues 
ta, observaciOn o experimentaciOn. -

Dentro de las fuentes primarias estan: los consumidores, los archi 
vos de las propias empresas, etc. , y todas estas fuentes se pueden 
aprovechar mediante trabajos de , observaciOn o 

(. ,, 

R- Encuesta 
R - ExperimentaciOn 

Las fuentes secundarias son: las publicaciones especializadas, las 
estadfsticas oficiales, los estudios de institutos privados o guberna 
mentales y otros similares. -

,, ·~ 'd:; 

Dentro de las fuentes secundarias estan: las publicaciones ..,.,..,-=---
,las oficiales, los estudios de institutos 

-p-r"'"iva_d.,...o_s_o gubernamentales y otros similares . 

... .tit.,.-

R - Especia:lizadas 
R - Estadfsticas 

J 

7) El metodo de observaciOn consiste en la recolecciOn de informaciOn 
mediante el examen visual y la anotaciOn del fenOmeno que se estudia. 

(t 

·-----..~oo.o--------.... -------,.....--_-__ -_--_-_ --· 
L-

.q 
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8) La recolecciOn de informaciOn mediante el examen visual y la ano
taciOn del fenOmeno que se estUdia, es en lo que se basa el metodo 
de _____________ __ 

R - ObservaciOn 

9) El metodo experimental consiste en realizar pruebas para compro
bar las reacciones del mercado frente a las variables investigadas 

,., y se experimentan en un mercado restringido. 
. f 

10) Cuando realizamos pruebas para comprobar las reacciones del mer 
cado frente a las variables investigadas y se experimenta en un mer 
cado restringido, es lo que conocemos como el metodo de -

(( 
R - ExperimentaciOn 

11) Las encuestas constituyen el procedimiento mas difundido en la ob
tencion de datos y se suele clasificarlas en encuestas de hechos, de 
opiniOn y en interpretaciOn. 

12) El procedimiento mas ditundido en la obtenciOn de datos son las 
y se pueden clasificar en encuestas de -----,n<. -.ae-o-p..,.iru~·,_,o_n_y-de 

13) 

R - Encuestas 
R- Hechos 

-----------------

R - Interpretaciones 

5' ,I 

Las encuestas de hechos registtan hechos concretos como l,que mar 
ca de jabOn usar?, l,Utiliza o no maquinas de la var o encerar?, etc:-

14) En las encuestas de hechos se registran hechos --------.... 

R - Concretos 

15) Las encuestas de opiniOn tratan de conocer los puntos de vista del su 
jeto respecto a un punto muy concreto como l,CwH de estos envases
prefiere?. etc. 



1
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16) Las encuestas donde se d~ a conocer los puntas de vista del sujeto 
respecto a un punta muy concreto son encuestas de------

R- OpiniOn 

17) Finalmente, en las encuestas de interpretaciOn, Ia pregunta serla 
[.por qu~ utiliza esta clase de jab6n?, etc. 

18) Cuando se pregunta el "porque" de ciertos gustos o elecciOn de un 
sujeto sabre un bien o servicio, es una encuesta de ------

-·-- R - InterpretaciOn 

19) La preparaciOn de formularios para la obtenciOn de datos de fuentes 
primarias, supone abordar cuestiones, tales como las ventajas que 
puede tener hacer la pregunta por escrito, a trav~s del correo, por 
tel~fono o por visita personal, asr como los formatos y tamafios, la 
ordenaciOn de las preguntas, su longitud y forma de redacciOn. 

20) En la preparaciOn de los formularios para la obtenciOn de datos de 
fuentes primarias, se deben considerar las que 
pueden tener hacer una pregun~'l por escrito, a tra v~s del correo, 
por teMfono o incito personal, asr como los formatos y tamafios, la 
ordenaciOn de las preguntas, su longitud y forma de redacciOn. 

R - Ventajas 

3:"}• Hl~~"' ·, < i. 

':., ~ ... '. 

,, 
'·~' i: I, 

ij(~f;_ 
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CUADRO NO. 44 
TECNICAS PARA LA RECOPILACION DE ANTE 

CEDENTES 

d) MUESTREO ESTADISTICO 

Algunos antecedentes se refieren a veces a un namero reducido o muy 
grande de casas, de ahr que la informaciOn debe obtenerse en base 
al muestreo estadfstico. 

1) El principia de este muestreo estadfstico es el siguiente: Si 'Se con 
sidera un conjunto de cosas llamado universo y se desea conocer de 
terminadas caracterfsticas de ~ste, se acepta que, tomando un na--
111ero adecuado de los casos como muestra y eligiendo los componen 
tes de esta muestra de determinada manera, sus caracterlsticas re 
flejan las del uni verso. 

2) El principia del muestreo estadfstico nos dice, que tenemos un con-
junto de casos llamados y se desea conocer determi-
nadas caracterlsticas de ~ste, y se acepta o es valido que, tomando 
un namero adecuado de los casas como y eligiendo 
los componentes de esta muestra de determinada manera, sus carac 
terfstica s las del uni verso. 

R- Universo 
R- Muestra 
R - Reflejar:1n 

3) Por tanto, podemos decir que las tareas basicas de un bien nuestro 

' t 

son la determinaciOn del namero mfnimo adecuado para que Ia mues fi'. 
tra sea significativa y Ia adopciOn del criteria m:1s adecuado para se -·---

4) 

leccionar Ia muestra a fin de que sea representativa. -

Las tareas Msicas de un buen muestreo son: la determinaciOn del 
namero mfnimo adecuado para que la muestra sea 
y la adpciOn del criteria m:1s adecuado para selecc"'i_o_na_r~l.-o_s ___ _ 

que van a componer las muestra a fin de que sea represen 
"'"ta-::-:ti-va-. - -

R - Significativa 
R - Elementos ,:n' ' 

-I 
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B I B L I 0 G R A F I A 

TEMA l.- INVESTIGAOION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

1.1 La teor!a de los objetos. El producto industrial. El 

diseno industrial. 

M4MJII¥!ilii 7. ~_, . ..,. .,. ·~· "''~~~ll!lilllii!I!I!IIIV' ·<>· · ~w>.Jm•··' ·>: . .,., .. ~~··'·'11\11!"' 
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5) MANUAL DE TECNICAS DE INVESTIGACION, Ari6 Garza Mercado, 

El Colegio de M~xico, M~xico, D. F1 1970, edici6n 1976. 

6) INTRODUCCION A LA INGENIERIA Y AL DISE~O DE LA INGENIE-

RIA, Edward V. Krick, Editorial Limusa, M~xico, D. F1 

1976. 

---· 1) TEORIA DE LOS OBJETOS, A. Moles, Editorial Gustavo Gili, -·---- 7) DISE90 GRAFICO EN INGENIERIA, James H. Earle, Fondo Edu-

L-

S. A., Barcelona; 1974. 

2) EL SISTEMA DE LOS OBJETOS, Jean Baudrillard, Siglo Vein 

tiuno Editores, S. A., M~xico, D. F., 1977. 

3) EL DISE~O INDUSTRIAL, Manuel Salvat y otros, Salvat Edi-

tores, S. A. Barcelona; 1973. 

4) EL DISE~O INDUSTRIAL Y SU ESTETICA, Gillo Dorfles, Nueva 

Colecci6n Labor, Barcelona; 1968. 

. 5) EL DISE~O INDUSTRIAL RECONSIDERADO, Tom!s Maldonadoy Edi 

torial Gustavo Gili, S. A., Barcelona; 1977. 

1.2 Investigaci6n, diseno y desarrollo del producto. 

8) 

9) 

cativo Interamericano, S. A., M~xico, D. F; 1976. 

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION, Franklin G. Moore, Edi

torial Diana, M~xico, D. F; 1977. (p!ginas 313 a 363). 

LECTURAS ESCOGIDAS EN MARKETING, (!CAME), Addison Wesley, 

Palo Alto California; 1967. 

10) EL PROYECTO EN INGENIERIA MECANICA, J. E., Shigley, Edi-

ciones del Castillo, S. A., Madrid 1975. (En especial 

los cap!tulos 1 y 6). 

11) ERGONOMICS, K.F.H. Murrel, Chapman ' Hall, Londres 1965, 

reimpreso en 1975. 

12) ECONOMIA DEL PROYECTO EN INGENIERIA, H. G., Thuesen y 

1) ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lana

burgh, C. E. C. s. A., M~xico, D. F; 1955. (parte 3, P! 

ginas 99 a 112) (parte 7, p!ginas 397 a 408). 

--------------otros, Prentice Hall Internacional1 1974. 

2) 

3) 

4) 

DIRECCION DE MERCADOTECNIA, ANALISIS, PLANEACION Y CON-

TROL, Phi1ip-Kotler, Diana, M~xico; 1973. 

MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO, Naciones 

Unidas, M~xico, D. F; 1958. 

INTRODUCTION TO DESIGN, Morris Asimow, Prentice-Hall, Inc., 

New York, 1964. 

13) PRODUCCION, CONCEPTOS, ANALISIS Y CQNTROL, Richard J. 

Hopeman, C.E.C.S.A., M~xico, D. F1 1971, G1tima edici6n 

1976. (En especial, el cap!tulo 9). 

14) LA EMPRESA Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU FUNCIONA-

MIENTO, O.I.T., Ginebra1 1966. 

15) MANUAL DE INGENIERIA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, H. B., 

Maynard, Editorial Revert~, S. A., M~xico, D. F; 1960. 

(Cap!tulo 5). 
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16) T~sis Profesional, F. I., U.N.A.M., Problemas de Inov~ 

ci6n en la Industria Mediana y Pequena de M~xico, Enr~ 

que G. Medina R., Daniel Rodriguez R., RaGl Urb!n R., 

Edici6n Facultad de Ingenier!a M~xico, D. Fr 1976. 

17) GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS, Varios autores, 

Institute Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mico y 

Social {ILPES), Siglo Veintiuno Editores, M~xico, D. F; 

1979. 

18) SINTESIS CREADORA EN EL DISESO, John R. M. Alger, Carl. 

V., Hays, Herrero Hermanos, Sucesores, s. A., M~xico, 

1969. 

19) DISE~O EN INGENIERIA, INVENTIVA, ANALISIS Y TOMA DE DECI 

SIONES, John R. Dixon, Limusa Wiley, M~xico; 1970. 

~ ~ 
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TEMA 2. INGENIERIA DE PRODOC'IO Y MANUFACTURA 

( 9 CUADROS ) 

i ., ·- • 
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CUADRO r-D. 1 
!'URMAUZACION 

1) La normalizaci6n es el proceso de seleccionar deliberadamente, 
y a veces en forma arbitraria, este producto dlindole caracterls 
ticas limitadas de calidad, tamafio, composici6n, que puedan es 
tar disponibles. -

~---- 2) La es el proceso de deli 
beradamente, y a veces en forma arbitraria, este producto, din 
dole limitadas de calidad, -
composicidn, que puedan estar disponibles. 

c 

R - Normalizaci6n 
R - Seleccionar 
R - Caracterfsticas 
R- Tamano 

.g\1 

b.,'' )1.i 
j' . 1)- ,/ 

. 3) Tomando el punto de vista industrial, las normas pueden dividir
se en dos tipos principales: 

- Normas t~cnicas. .fg 

- Normas administrativas. 

4) Desde el punto de vista industrial, las normas pueden dividirse 
en dos tipos: 

Normas Normas ____________ _ 

'.}(:.L.0fl~ 

R- T~cnicas !ilffi"l .;l ,,-
R - Administrativas 

If (''I 

5) Las normas t~cnicas son aquellas que se aplican a los aspectos pro 
ductivos de Ia industria y que afectan a los mate:liales, refaccio- -
nes, productos, materia prima, sistemas de fabricaci6n, prue
bas de aceptaci6n y control, disefios y dibujos, oomenclaturas, 
etc. 

6) Las normas son aqu~llas que se aplican a 1os 
aspectos de Ia industria y que afectan a la 
materia , sistemas de · , dibujos 
y disefios, etc. 

----·-~~- -
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7) 
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9) 

R- T~cnicas 
R- Procutivos 
R- Prima 
R - Fabricaci6n 
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f f-~ 

'·' ,, 

'*".;-' ( 

Las mrmas administrativas son aqu~llas que se aplican al con
trol administrati vo de las empresas, como la polrtica general, al 
control del personal, a la contabilidad, y a la seguridad industrial. 

Las mrmas 90n aqu~llas que se aplican al 
administrativo de las empresas, como la 

general, al control del , a la con""'ta~bt""''l""'idr-a-.d,_y_a....,Ia-
seguridad industrial. 

R - Administrativas 
R- Control 
R- Polrtica 
R- Personal 

fl( 

•; r, 
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De lo anterior, podemos deducir que la normalizaci6n es un pro
ceso de simplificaci6n de las condiciones positivas y negativas 
para el desarrollo industrial. 

10) Fbdemos decir que la normalizaci6n es un proceso de 
de las condiciones positivas y negativas para e-.1-dT"e_s_a_r_ro--

no-

R - Simplificaci6n 
R - Industrial 

H) Algunas ventajas de la normalizaci6n son: 

12) 

- Que grupos industriales de diferentes parses aceptan una nor
ma comlln, por lo tanto, el producto que se fabrique con esa 
norma, podra ser utilizado indistintamente en cualquier pars. 

- Otra ventaja, es que va a simplificar el trabajo de diseiio, al 
limitar el trabajo de selecci6n a unos pocos casos concretos. 

Unas ventajas que tiene Ia nom1alizaci6n son: 

Que grupos industriales de diferentes aceptan 
una norma , por lo que el producto que se 

-['-
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con esa norma, podra ser utilizado ---------
en cualquier pars. 

r.. R - Parses ~. 
R- Coman It 
R- Fabrique 
R - lndistintamente 

,\ 

13) La normalizaci6n tambi~n tiene algunas desventajas, como son: 

- Si se selecciona la norma en forma inadecuada, el perjuicio se 
repite multiplicadamente, causando, en muchos casos, daiios 
irreparables. 

- Otra desventaja o in<nNeniente, es que se siga utilizando una 
norma sin actualizarla a las nuevas condiciones existentes. 

- Tambi~n, tiene como inconveniente de que limita la optimiza
ci6n del diseiio. 

14) Dentro de las desventajas o inconveniente de la normalizaci6n, 
.estiln: 

~' 
i<'- Que sf se selecciona Ia en forma 
·· el peijoioio se repite multiplicadamente, ca-u,...s_a_n_,dO.--,-e-n_m ___ u_c.,..liOs 

:c 

casos, irreparables. 

- Otro incoveniente es que se utilizando una norma sin 
a las nuevas condiciones existentes. -------

Tambi~n tiene como incoveniente de que la opti-
mizacW.n del 

R- Norma 
R - lnadecuada 
R - Dafios 
R- Siga 
R - Actualizarla 
R- Limita 
R - Diseiio 

~...: 

!!' n; 

,, 
'· •: 
' 
~ 

-- - - ---· ---------

·~ 

,. 

g 
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CUADRO I'D. 2 
f.JUSTES Y IDLERANCIAS 

1) Uno de los aspectos mAs importances en Ia normalizaci6n de las 
piezas mecAnicas es Ia de los ajustes y tolerancias, sin lo cual 
no se podrfan fabricar piezas que fueran intercambiables. 

2). Dentro de los aspectos mAs importances de Ia 
de las piezas mecAnicas, se encuentra el aspe-c"""to-d.,..e-,-lo_s ___ _ 

" 

y , sin lo cual no se podrfan fabricar 
"'p.,.le.,..za=-s-q-ue fueran 

------------------
R - Normalizaci6n 
R- Ajustes 
R - Tolerancias 
R - Intercambiables 

IH;)t 

bu. 

,, 

.>I 
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3) Para que unas piezas del mismo tipo sean intercambiables al fa
bricarlas en serie, deben cumplir las siguientes condiciones: 

Todas las piezas de una misma serie deben tener dimensio
nes iguales, dentro de determinada tolerancia. 

El ajuste de las diferentes piezas de Ia misma serie debe ha
cerse sin retoque de ninguna clase. 

Debe ser posible el reemplazo rnpido de una pieza desgastada 
por el uso o rota, por otra de Ia misma clase. 

4) AI fabricar unas piezas en serie y que sean intercambiables, de-
------- ben cumplir con las siguientes condiciones: ·· 

1 .. 

L-

Todas las piezas de una misma deben tener 
------ iguales, dentro de determinada -------

El de las diferentes piezas de Ia misma serie de-
de hacerse sin de ninguna especie. 

Debe ser posible el rApido de una pieza des-
gastada o rota, por otra de Ia clase. 

R- Serie 
R - Dimensiones 
R - Tolerancia 

R - Ajuste 

~~., 

.....,-

R- Retoque 
R - Reemplazo 
R- Misma 

a)· AJUSTE 

l"l~.---

.... ~1~~·~·~1l'~!,>!'Ji,'<~':!;!1"1' 11'''.,. 
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(:\I 
5) Todo ajuste consiste en el ensamble de, por lo menos dos piezas, 

macho y hembra. 

6) El consiste en el , de por lo menos dos 
piezas, y machO. 

• 
R- Ajuste 
R- Ensamble 
R- Hembra 

JUEOO- APRIETE 

'3.1' I 

Of.i· 

I; 

Jl 

"' 

7) En todo ajuste, si Ia pieza macho tiene su dimensi6n menor que 
la de la pieza hembra, se dice que el ajuste se ha realizado con 
juego. 

8) Todo ajuste en donde la pieza tiene su dimensi6n 
que Ia pieza hembra, se dice que el ajuste se rea 

.,..1i~z~a-co.,..·-n~-- -

R- Macho 
R- Menor 
R- ]uego 

9) En el caso contrario, cuando la pieza macho tiene su dimensi6n 
mayor que Ia pieza hembra, se dice que el ajuste se ha realiza
do con apriete. 

10) Cuando la pieza tiene su dimensi6n que 
la pieza hembra, se dtce que el ajuste se ha reahzado con 

R- Macho 
R- Mayor 
R- Apriete 



11) 

12) 

1,::,..£, 
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De lo anterior, podemos concluir que "juego" es la holgura exis
tente en todo acoplamiento m6vil y "apriete" la holgura existente 
en todo acoplamiento fijo. 

Asr tenemos que es la holgura existent€ en todo aco-
plamiento , mientras que el es la hol-
gura existente en todO acoplamiento --

• 
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CUADRO I'D. 3 
A}USTE Y TOLERANCIAS 

b) TOLERANCIA ,.,,~•:: 

1) La tolerancia se puede definir como la inexactitud admisible de 
fabricaci6n, es decir, la diferencia entre el valor m~ximo y el 

-- valor mrnimo concedido para una determinada dimensi6n. 
R- Juego 
R- M6vil 
R- Apriete 
R- Fijo 

---!2 ..4- --------· -.O.J..4-~- ~~ 

=··· •''··' 
no· 

(1-?'.o~f~p 

(;i". 

.• up ·"""'-··;r:· 
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~ .e;, ,'.; -··-··----· --~---- ... 
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2) La se puede definir como la ad-
misible de fabncac16n, es decir, la entre el va-
lor mfnimo concedido para una deierminada --------

R - Tolerancia 
R - lnexacti tud 
R - Diferencia 
R - Oimensi6n 

h 

3) Como oo es posible disponer de medias para obtener una pieza 
con las dimensiones exactamente iguales a las determinadas de 
antemaoo, por lo que hay que establecer lrmites fijos. 

·.IH4) Como oo es posible disponer de medios para obtener una pieza 
con las exactamente iguales a las determinadas 
de , por lo que hay que establecer -----
fijos. 

R - Dimensiones 
R- Antemaoo )a J' 

._.II,!{ {.h,iiiJ_ 

I_ I> 

~-'·~ .Jil!J~ · .-•" ., i "! ···t R- l~fmiteR 
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-'i 

SJ 

·.1' 

Cuando se trabaja en serie, todas las piezas, cuya cota real es
~ comprendida dentro de estos lfmites o zona de tolerancia, se
r~n aceptables y desechadas aqu~llas,cuya cota real caiga fuera 
de esa zona por defecto o exceso. 

Si se trabaja en , todas las piezas, cuya real 
est~ comprendida dentro de estos Umites o mna de--.,-----.-
ser~n aceptables y aqu~llas, cuya cota real 
caiga fuera de esa zona por defecto o exceso. 

R- Serie 
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7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

R- Cota 
R - Tolerancia 
R - Desechadas· 
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GRAOO DE PRECISIONO DE CALIDAD 
u 

Las zonas de tolerancia son de la mayor importancia en los ajus
tes, asr, cuanto mayor sea el margen entre las cotas rn4xima y 
mfnima aceptables, el trabajo podra ser mas barato. 

En los ajustes, las zonas de tienen una gran im-
portancia, asr,cuanto sea el margen entre las 

rrutxima y mfnima aceptables, el trabajo podra ser 
~m~ars---

R - Tolerancia 
R- Mayor 
R- Cotas 

, R- Barato 

En cambio, cuanto rruls estrecha sea la :rona, el trabajo y la met 
quina tendran que ser rruls precisos, para que la cota real de ia 
pieza terminada no se salga de los estrechos lrmites. 

Si la zona de tolerancia es m4s , el trabajo y la rna 
quina tendrctn que ser mas , para que la cota real de 
la pieza terminada no se de los estrechos lfmites. 

R- Estrecha 
R- Precisos 
R- Salga 

De todo lo anterior, sale el nombre de grado de "precisi6n", o 
de "calidad" que se da al ancho de esta zona de tolerancia. 

12) Con lo anterior, vemos el porque del nombre de grado de " 
" o de " ", que se le da al -

..,d'""e_e_s_ta_zo_na de tolerancia. 

R - Precisi6n 
R- Calidad 
R-Ancho 

' ........... •'•"~Ill·. lilililllillli&fftf'!Wa····l!ll· ... ····_·. ~..1...i· .. _.J.- !.1!& 
',.:._.--./,___ -- L - • • 

_,, 

---.. ~,···· .... ·.·,~!i'¥"-'~' 
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DESVIACION 

13) Ala distancia entre la :rona de tolerancia y la "lrnea cero", o co
ta oominal, se le llama desviaci6n. 

14) Se llama desviaci6n a la entre la zona de __ _ 

15) 

16) 

17) 

___ y la "lrnea o cota nominal. 

R - Distancia 
R - Tolerancia 
R- Cero 

CALIBRES DE 10LERANCIAS 

I';' 

Los calibres de tolerancias se usan para comprobar que las pie
zas fabricadas quedan dentro de los lrmites de tolerancia. Es
tos calibres son fabricados especialmente para el contrd.de ca
lidad de cada producto, tanto en las etapas intermedias, como 
finales de fabricaci6n. 

Los de tolerancias, se usan para 
que las piezas fabricadas quedan dentro de los ·------a.,.e 
tolerancia. Estos calibres son fabricados especialmente para 
el control de de cada producto, tanto en las e-
tapas , como finales de fabricaci6n. 

R- Calibres 
R - Comprobar 
R- Lfmites 
R- Calidad 
R - Intermedias 

Estos calibres debe1fabricarse con buenas calidades de acero, 
de ser posible inoxidables, con tratamiento especial, duro y 
rectificado desp~s del tratamiento t~rmico. 

18) La fabricaci6n de estos calibres debe ser con buena calidad de 
--.--.----.---• de ser posible , con tratamiento es~ 
cial, duro y despu~s del tratamiento -

R- Acero 
R - Iooxidable 

,, "' 
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20) 

• 

R - Rectificado 
R- Termico 
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Estos calibres deben tratarse con delicadeza y sin intentar for
zarlos; otra caracterrstica. es que uno de los extremos del cali 
bre se denomina "lado bueno" o "pasable", y el otro extremo
"lado malo" o "rechazado". 

I.Ds calibres deben tratarse con delicadeza y sin intentar 
; otra caracterlstica.es que uno de los extremo"'S'der 

-c-a""l""ib-re--s-e le llama "lado "o "pasable", y el otro extre 
mo "lado "o "rechazado". -

R - Forzarlos 
R- Bueno 
R- Malo 

• 

,, 

..... ,Jm., 
-~~~ .. --------- --

1) 

2) 
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CUADRO m. 4 
ESFECIFlCACIONES 

er. - ii 

Las especificaciones, son el conjunto de condiciones que deben 
cumplirse para la fabricaci6n de un producto, para el suminis
tro de un servicio, o parala realizaci6n de una obra. 

Las son el conjunto de que 
deben cumplirse para la de un producto, para 
el de un servic1o o para la -------
de una obra. 

R - Especificaciones 
R - Condiciones 
R - Fabricaci6n 
R - Suministro 
R - Realizaci6n 

3) Al preparar una especificaci6n, el ingeniero se encuentra ante 
el peligro de hacerla en forma demasiado engorrosa y difrcil de 
manejar o en el omitir detalles que, posteriormente, puedan 
ser considerados de im}Xlrtancia vital. 

4) Cuando se prepara una especificaci6n, el ingeniero se encuentra 
ante el de hacerla en forma demasiado 

y diffcil de manejar o en el deta....,llr-e-s-, -q-ue 
-po---,st,_e-n.,-.o-r-mente, puedan ser considerados de importancia vital. 

R- Peligro 
R - Engorrosa 
R- Omitir 

5) Si se quieren establecer correctamente unas especificaciones, 
es necesario tener un ampli0 co nacimiento de las caracterrsti
cas y del funcionamiento de aquello que se estli especificando, 
asr como conocer los 11ltimos adelantos en la materia de que se 
trate. 

6) Cuando se quieren establecer unas especifica 
ciones, es necesario tener un conocimiento de las-
caracterlsticas y del de aquello qu~ se est:1 
especificando, asr como conocer los 11ltimos ------en la materia de que se trate. 

.. 

:.-, ~ '•''•!;,:>.\ltttPte..; 
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R - Correctamente 
R- Amplio . 
R - Funcionamiento 
R - Adelantos 
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7) Antes de empezar ILbacer unas especificaciones sobre un deter
minado materi~ducto, herramienta, equipo, etc. , el inge
niero necesita documentarse ampliamente acerca de la forma en 
que debe especificar las diferentes partes que va a instalar o em 
plear. -

8) AI hacer unas especificaciones, antes de empezarlas, el ingenie 
ro necesita ampliamente acerca de la ---.
en que debe espectficar Lis diferentes partes que se vayan a uti
lizar. 

i:"; /)l 

(>Jc· 

- .. nq 

R - llicumentarse 
R- ,Forma 

H~r. 

.OfL· 

~,.., . 
~" ·~~ .. ·· • 
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CUADRO JID, 5 
DISENo DE PRODUCCION DE PRODUCIDS 

1) El m!nimo costo posible para producir una pieza o producto, que 
da establecido originalmente por el disefiador. El ingeniero de 
producci6n m4s competente no puede cambiar esta situaci6n; pue 
de s6lamente minimizar el costo de producci6n dentro de las li-
mitaciones del disefio. 

2) El i~eniero de producci6n no puede cambiar el mfnimo 
posible para producir una pieza o producto, ya que qued~a--:e--:s-::-ta~-
blecido originalmente por el . El ingeniero s6 
1o puede el costo de producckln,dentro de las ii 
mitaci6nes del -

w e _ _ _ . 2 1 4J eq .·""' 'JJJ-

•• 



R- Detalle 
R - Secuencia 
R - Planeaci6n 
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7) AI realizar sus funciones,el planificador del proceso est<1 fijan
do los disefios bl1sicos del sistema de producci6n. 
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CUADRO l'D. 6 
DISEID DE PRODUC

CION 

1) El costo indirecto de cada disefio est<1 compuesto de~~juellos con 
ceptos necesarios para procesar piezas, utilizando formas es=
critas, pianos, etc. e incluye conceptos como manejo de berra 
mienta, compra de materiales, control de 6rdenes, contabili-
dad, transporte, etc. 

2) Conceptos como manejo de herramienta, compra de materiales, 
control de 6rdenes, etc. estlln inclufdos en el costo 
de cada disefio, que, ademlls est<1 compuesto de aque.....,ll.--os--co-n--
ceptos para procesar piezas, utilizando for-
mas , pianos, etc. 

R - Indirecto 
R - Necesarios 
R- Escritas 

3) Mucha de la libertad con que cuentan los disefiadores al proyec
tar, reside en la selecci6n de los materiales ~ por ende, en las 
formas bllsicas de proceso. 

4) AI proyectar, los disefiadores cuentan con mucha _-.,....,......,-:-=~..,.., 
debido a la de los y, en consecuen 
cia, en las fOrmas de proceso. 

R- Libertad 
R - Selecci6n 
R - Materiales 
R- Msicas 

5) Debemos combinar las condiciones de funcionalidad y el costo 
de manufactura para que los materiales y procesos sean apro
piados. 

6) Cada y sera apropiado bajo ciertas 
comb1naC10nes de las condiciOnes en los requisitos de----
------ y en el de manufactura. 

R- Material 

... ~ 
~·· Aili'fi'tt~ • 

I 
I 
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R- Proceso 
R - Funcionalidad 
R- Casto · 

7) El coste de manufactura estar~ afectado fundamentalmente por 
el volumen de producci6n proyectado. 

8) El de proyectado se veri\ afectado 
escencialmente por el de manufactura . 

R- Volumen 
R - Ploducci6n 
R- Casto 

... ~ ... 

9) Se debe evitar costos innecesarios en la producci6n y planearla 
cuidando detalles como los metodos que se utilizan para unir 

10) 

-!!I 

11) 

12) 

las piezas, ya que estos pueden originar importantes diferencias 
de costas. 

Los que se utilizan para piezas pueden 
originar importantes de costos. 

R- Metodos 
R- Unir 
R - Diferencias 

If 

l :.~ J .f j 

Fbr ejemplo, las camisas de tanque, tanto remachadas, como 
engrapadas, Henan los requerimientos funcionales, pero el 
engrapado elimina la necesidad de hacer agujeros,de colocar 
remaches y arAndelas. En resumen, el disefio engrapado es 
mucho m~s econ6mico. · 

El especificar tolerancias menores de lo necesario es m~s cos 
toso, debido a los mayores requerimientos de destreza y equl= 
po, al mayor desperdicio y debido a que puede necesitarse ade 
m4s, otras operaciones, tales como esmerilado. -

13) Los mayores requerimientos de destreza y equipo, el tener m~s 
desperdicio y necesitar otro tipo de operaciones adicionales es 
debido a especificar menores de lo 
____ , lo cual es mAs--------

., ... "''tHf'i ~~~....!.....'}f. ; 

R - Tolerancias 
R - Necesario 
R- Costoso 
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14) Para reducir los costosde producci6n, el disefio de las piezas 
debe ser simple y reducir el maquinado. 

,, .... ,.,, ·''"'· ~ 

15) El el maquinado y crear diseiios ------
ros reaucirlin 10s de producci6n. 

R- Reducir 
.R- Simples 
R- Costos 

16) Para poder disei'iar piezas que faciliten el maquinado, se necesi 
ta tener un conocimiento de las operaciones de procesado, se
debe comprender c6mo las di versas superficies de la pieza pue 
dan hacerse accesibles a las mliquinas y herramientas. -

17) Comprendiendo c6mo las diversas superficies de la pieza pue-
dan hacerse a las mliquinas herramientas, y 
disei'iando piezas que el maquinado se necesita 
tener un de las de proce-
sado. -

R - Accesibles 
R - Faciliten 
R - Conocimiento 
R - Operaciones 

--··--------

~~? 
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CUADRO I'D. 7 
PLANEACJON DE PROCESOS 

1) Como se ha dicho, la planeaci6n de procesos Msicos comienza 
desde las etapas de disefio, donde se seleccionan materiales y 
el o los procesos de fabricaci6n, y se toma como punto final 
del disefio de producci6n, la terminaci6n de los pianos, con las 
especificaciones exactas. 

2) La planeaci6n de procesos comienza desde las eta-
pas de , y se toma como punto del di-
sefio de producci6n la de los plaoos, con las 
especificaciones -------

R- &1sicos 
Rr- Disefio 
R- Final 
R - Terminaci6n 
R- Exactas 

3) Ahora bien, la planeaci6n de procesos parte de este punto, o 
sea, de la terminaci6n de los pianos con las especificaciones y 
va a desarrollar el vasto plan de fabricaci6n de la pieza o pro
ducto. 

4) La planeaci6n de procesos parte de la terminaci6n de los pianos 
con las especificaciones y va a el vasto plan 
de de la pieza o -------

R - Desarrollar 
R - Fabricaci6n 
R- Producto 

5) Para realizar la planeaci6n de procesos, se toman como insu
mos los plaoos u otras especificaciones, que indican qu~ debe 
hacerse y tambi~n los pron6sticos, 6rdenes y contrato que in
dican cuc1nto debe hacerse. 

6) Cuando realizamos la planeaci6n de procesos, tomamos como 
insumos, los plaoos u otras que indican 

debe hacerse y los , 6rdenes y contra 
.,.to_s_q_u_e-indican debe hacerse. -

#febM •· 

-~-- ------

R - Especificaciones 
R- Que 
R - Pron6sticos 
R- Cuc1nto 
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7) Una vez que se tienen los plaoos, se analizan y se determina el 
alcance general del proyecto y despu~s, se desintegra el pro
ducto en sus componentes de piezas y subensambles. 

8) Ya que se tienen los plaoos, se analizan y se determina el 
general del proyecto, para despu~s, 

-=-eT"l--p-ro-d:ru-c-:-to en sus de piezas_y_s_u..,..be-n-sa_m......,..b .... les. 

R- Alcance 
R - Desintegrar 
R - Componentes 

9) En seguida, se elabora un recorrido detallado para cada pieza, 
lo cual requiere el cooocimiento t~cnico de los procesos, las 
mi!quinas y su capacidad, dando por resultado, un considerable 
rango de alternativas de procesamiento, y su selecci6n va a es 
tar influfda por el volumen total y la estabilidad proyectada del 
disefio. 

10) Despu~s. se elabora un detallado para cada pie-
za, lo cual requiere el cooocimiento de los pro-
cesos, las mc1quinas y su capacidad, dando por resultado, un 
considerable rango de de procesamiento, 
y su va a estar influfda por el volumen total 
y la estabilidad proyectada del disefiO. 

R - Recorrido 
R- T~cnico 

R - Alternativas 
R - Selecci6n 

~-- &itf*;·_ • -~ ,[- ••• :teremr• 
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CUADRO NJ. 8 
.SELECCION DE PROCE~S Y 

ESTIMACIO NES 

1) En Ia selecci6n de procesos, vamos a tener diferentes alterna
tivas funcionales, por ejemplo, si tenemos una pieza que va a 
requerir varias operaciones de torneado, ~stas pueden ser rea 
lizadas en un torno mec<tnico, remlver o autom4tico. -

...l:i.J 

2) Para seleccionar un , tendremos diferentes 
funcionales, es decir, que una misma pie_z_a~la-

-po-.dr-a-mo--s-.h_a_c-er por diferentes procesos. 

R- Proceso 
R - Alternativas 

3) La selecci6n de la alternati va m<1s econ6mica va a depender del 
volumen de trabajo que tengamos y de los costos marginales pa 
ra cada alternativa, por lo que debemos estimar los costas de
montaje y operaci6n, asr como los costos variables. 

;~ 

4) La selecci6n de la alternativa m<1s , depcnde-

0~ 

r<1 del de trabajo y de los costas 
para cada alternativa, por lo que debemos ----rro:-s-
costos de y operaci6n, asr como los costas 

R - Econ6mica 
R- Volumen 
R - Marginales 
R- Estimar 
R- Montaje 
R - Variables 

.~··o-:r. 

•.rt •l' 
.l Li 

''i' .,;, 

1\.,._'·· 

~--------------------

•i1! IJ 

5) En lo que respecta al costo de mano de obra, la estimaci6n de 
~sta puede basarse en costos est<indar de opcraciones simila
res, hechas anteriormente. 

6) A cerca de la de obra, la de ~sta, 
puede basarse en est<indar de operaciones 
-----...:'hechas con anterioridad. 

R- Maoo 
R - Estimaci6n 
R- Costas 
R - Similares 
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7) Cuando tenemos que estimar los costas de mano de obra y oo te 
nemos ninguna base, los valores de tiempo para ~sta se pueden 
sintetizar mediante cifras est<indar de movimientas, como las 
del M.T.M. y, en lo que toea a los costas de herramienta, ener 
gra, suministros y otros costos marginales; tambi~n. se pueden 
estimar con m~todos o tablas especiales para esta. 

8) Si tenemos que los costas de de obra 
y oo tenemos ninguna base, los valores de tiempo para 
~sta se pueden sintetizar mediante cifras de mo-
vimientos, como las del metodo de , lo que concier 
ne a los costas de herramienta, energra, suministros y otros -
costos ; tambi~n se pueden estimar con m~to-
dos o tablas especiales para esto. 

R- Estimar 
R- Maoo 
R - Est<indar 
R- M.T.M, 
R - Marginales 

9) Debemos tamar en cuenta que el punta de equilibrio entre dos 
m&quinas variar<1 para piezas diferentes, al cambiar los ele
mentos del costo fijo y variable. 

10) Un aspecto que debemos tomar en cuenta,es que el punto de 
entre dos m&quinas variarn para dl 

~fe_r_e_n-:t-e-s,-a,.l-cambiar los elementos de fijo y variabfe. 

R - Equilibria 
R- Piezas 
R- Costo 

11) Existen razones diferentes a las estrictamente econ6micas, del 
porqu~ podrra seleccionarse una m<tquina en vez de otra, aun
que todas las alternativas Ueven los requisitos funcionales, lo 
cual va a depender de la filosofra Msica de la empresa, res
pecto a las m<tquinas y selecci6n de procesos . 

) 
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12) AdemAs de las razones estrictamente , exis-

:!tf!'tfMi 

ten otras razones del porqu~ podrla una rnA 
quina en vez de ctra, aunque todas las alternativas llenaran los 
requisitos , lo cual va a depender de la 
-..---,....,----,.....- Msica de la empresa, respecto a las mAquinasy 
selecci6n de procesos. 

R - Ecooomicas 
R - Seleccionarse 
R - Funcionales 
R - Filosof!a 

J :,. l··· 

' ~ I •• 

·1 t)( .. ' 

\ ~ '{ .' 
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CUADRO l'U. 9 
HOJAS DE RUTA Y OPERA 

CION -

1) En cada una de las etapas de su procesamiento, cada parte se 
analiza para determinar las operaciones requeridas y para se· 
leccionar y especificar los procesos que cumplirAn las funcio
nes necesarias, formAndose de este modo, el itinerario de la 
pieza y esta informaci6n se encuentra resumida en las hojas de 
ruta. 

2) En las etapas de procesamiento, cada parte se pa-
ra deterrninar las requeridas y para 
----- y especificar los procesos que cumplicln 1-a-s-f'u_n_c...,io-
nes necesarias, formAndose de este modo, el 
de la pieza y esta informaci6n se encuentra re_s_u_m_l,...,d,...a_e_n~Ia.--s....,-ho-

~de -

R-Analiza 
R - Operaciones 
R - Seleccionar 
R - ltinerario 
R- Ruta 

(f. 

,,,, {! 

3) Frecuentemente, se desarrollan especificaciones mAs precisas 
de m~todos de manufactura en forma de hojas de operaci6n, don 
de se explican, con mayor detalle, c6mo debe llevarse a cabo -
dicha operaci6n, es decir, dan un m~todo estAndar. 

4) Muchas veces, se desarrollan especificaciones mAs 
de m~todos de manufactura, en forma de hoja::-s-:dr:e:----

___ --- , donde se explican, con mayor --, 
c6mo debe de llevarse a cabo dicha , es decir, 
se da un m(:todo estAndar. 

R- Precisas 
R - Operaci6n 
R- Detalle 
R - Operaci6n 

rr:• , " 

5) Las hojas de ruta y operaci6n especifican c6mo debe manufac 
turarse 1a pieza o producto, por lo cual son docu'mentos bAsT
cos para organizar 1a manufactura y toman la misma posici6n 

~- . w • 
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relati va, respecto al disefio del sistema producti vo, es decir, 
Jos pianos especifican qu~ debe hacerse,y las hojas de ruta y 
operaci6n c6mo hacerlo. 

6) Las hojas de ruta y operaci6n son documentos pa-
ra organizar Ia manufactura y toman Ia posici6n 
relativa, respecto al disefio del sistema productivo, es decir, 
los especifican debe hacerse y las 
de ruta y operaci6n dicen hacerlo. 

R- Bdsicos 
R- Misma 
R- Pianos 
R- Qu~ 
R- Hojas 
R- C6mo 

7) Las reformas al itinerario esutndar, se requieren s6lo perfodi 
camente para incorporar cambios del disefio o para aprovechar 
algtln progreso de Ia t~cnica de producci6n. 

8) Generalmente, las al itinerario esutndar se van 
a requerir s6lo para cambios del 
o para aprovechar alglln de la tecru:-·c_a_d..-e_p_ro--
ducci6n. 

R- Reformas 
R - Incorporar 
R- Disefio 
R - Progreso. 

9) La planeaci6n de procesos en actividades no manufactureras, 
por lo comlln no es tan compleja como en las manufactureras; 
pero, no obstante, sigue una estructura conceptual paralela. 

10) La planeaci6n de procesos en actividades manufacture-

•• 

ras, por lo coman, noes tan ---como en las 
; pero, no obstante,· sigue una estructura 

-----~p=-aralela. 

R- No 
R- Compleja 
R - Manufacturera 
R - Conceptual 

• ~;:'"""" 
~--

·;;:;::;ettn•u_..._~ . .., .. 
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TEMA 2.- INGENIERIA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA. 

2.1 

1) 

2) 

3) 

Especificaciones de Ingenier!a, Normalizaci6n, Ajustes 

y Tolerancias. Relaci6n de la Ingenier!a del Producto 

con el Control de Calidad. 

CONTROL DE LA PRODUCCION, SISTEMAS Y DECISIONES, James 

H. Greene, Diana, M~xico, D. Fi 1965, Edic16n 1968. 

ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lana

burgh, C.E.C.S.A., M~xico, D. F; 1955. (Cap!tulo 8, p~ 

gina 113 a 126). 

TECNOLOGIA MECANICA E INSTALACIONES, Od6n de Buen Lozano, 

Representaciones y Servicios de Ingenier!a, S. A; M~xico, 

D. Fl 1967, (Cap!tulo II, paginas 31 a 38). :.-\, ~~ 

4) MANUAL DE PREPARACION Y MEDIDAS DEL TRABAJO EN MAQUINAS 

2.2 

1) 

2) 

3) 

HERRAMIENTAS, T. Gil Tello, Ediciones URMO, Bilboa, Es-

pafia; 1966. 

............ --------:r-----
Aplicaci6n de Especificaciones a la Ingenier!a de Manu-

factura. ..i ;J.... J.. :~t 

INGENIERIA DE METODOS, Edward V. Krick, LIMUSA, M'xico, 

D. F; 1975. 

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING, Richard C. Vaughn, 

Iowa State University Press, Iowa, U.S.A., 1967 (Especial-

mente el cap!tulo 3) . 

SHOP THEORY, Henry Ford Trade School, Me Graw-Hill Book 

Company, New York, 1955. 

~~------~.-~~---------------------------------~ 
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ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lans-

burgh, C.E.C.S:A., M~xico, D. F; 1955 (En especial el 

cap!tulo 36). 

5) DISE~O GRAFICO ENINGENIERIA, James H. Earle, Fondo Ed~ 

cativo Interamericano, S. A; M~xico, D. F; 1976. (En es 

pecial el capitulo 18). 

6) ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA DE LA PRODUCCION, El-

wood S. Buffa, Limusa Wiley, M~xico, D. F; 1961, Edici6n 

Espanola, 1965, (especialmente el capitulo 13). 

7) ENGINEERING MATERIALS AND PROCESSES, Clark, Internatio-

nal Texbook Co., Scranton, Pensylvania, 1959. 

8) PRACTICAL PLANT LAYOUT, Muther, Me. Graw-Hill, New York, 

1955. 
.. ( ... ,.;J , 

•. 1\,..' .., '''no loli\J 119a 

iT .. 

9) PROCESOS DE FABRICACION, Myron L. Begeman, C.E.C.S.A., M~ 

.,
1
, xico, D. F; novena impresi6n, 1976. 

10) ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lansburgh 

(este libro ya se cit6 en el tema 1.2). 

11) DISE~O GRAFICO EN INGENIERIA, James H. Earle, Fondo Educa 
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TEMA 3. COMPRAS 

( 13 CUADROS) 

.01-

tivo Interamericano, s. A; M~xico, D. F; 1976. (Capitulo ---------- ,.,-.-~--T·~-__...,..,... .. 

18), (este libro ya se cit6 en el tema 1.2). \. 
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CUADRO NO. 1 
INTRODUCCION 

·;·---#i.QI¢.4¥" 

1) La funci6n de compras es una de las mas importantes dentro de una 
empresa, puesto que la habilidad del departamento de compras para 
obtener los materiales, equipos, servicios y suministros de la call
dad adecuada, can tidades correctas, a precios justos yen el momen 
to oportuno es cia ve para el ex ito de una empresa. -

2) El departamento de compras, es uno de los departamentos mas 
dentro de una empresa, puesto que se encarga OeOl) 

_t_e_n_e_r_,l,...o_s_m_a_t_e-riales, equipos y suministros de la calidad -
__,.. ___ , en cantidades , a precios y en 
el momento ------
R - Importantes 
R - Adecuada 
R - Correctas 
R- Justos 
R- Oportuno 

3) Lo anterior, se debe a que las erogaciones mayores, que hacen la 
mayor parte de las empresas, son por concepto de equipo, materia
les, servicios y suministros y estos van a determinar la calidad de 
los productos terminados que se fabriquen. 

~ -- --~--.....--

4) Las erogaciones hechas por concepto de materiales, equipo, servi
cios y suministros, ademas de ser muy grandes, tambien van a de-
terminar la del producto que se fabrique. 

R- Calidad 

<o> 

.. , 
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CUADRO NO. 2 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COM 

PRAS -

1) El objeti vo principal de una compra es obtener las cantidades correc 
tas de artrculos o productos para que la producci6n no se interrumpa, 
y a la vez mantener a un mfnimo los costos de inventario. 

2) El departamento de compras tiene como objetivo principal obtener 

3) 

las cantidades de productos para que la 
no se interrumpa y, al mismo tiempo, mantener a un ----
los gastos de inventario. 

R - Correctas 
R - Producci6n 
R- Mfnimo 

Otro objetivo de las compras, es obtener productos o artrculos de la 
calidad apropiada para cubrir las especificaciones de fabricaci6n. 

4) El obtener los productos o artfculos de la apropiada pa-

5) 

6) 

ra cubrir las especificaciones de es otro objetivo 
del departamento de compras. 

R- Calidad 
R - Fabricaci6n 

La obtenci6n de productos a bajo costo y que cumplan con los requisi 
tos de calidad especificados, asf como proveer la entrega de los pro 
ductos a tiempo para su uso, son otros de los objeti vos del departa=
mento de compras. 

Otros objetivos del departamento de compras,son la obtenci6n de pro 
ductos a bajo y el cumplimiento de los requisitos de caii 
dad, asf como ver que se entreguen los productos a para 
su uso. 

R- Costo 
R- Tiempo 

1!1_.; 
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7) Existe otra actividad mucho m!ls amplia que lade s6lo comprar yes 
ta actividad se llama de adquisici6n o procuramiento. -

8) La acti vidad de o procuramiento es mucho m!ls am 
plia que la de solo comprar. -

R - Adquisici6n 

9) Con lo anterior, se quiere decir que,adem!ls de incluir los objetivos 
de un departamento de compras, las actividades de adquisici6n tam
bi~n est!ln dirigidas a otras acti vidadcs, y podemos decir, que el de
partamento de compras forma parte del de adquisici6n. 

10) De lo que acabamos de mencionar, podemos deducir que el departa-
mento de tiene como una rama muy especiali-
zada al departamento de compras. 

R - Adquisici6n o Adquisiciones o Procuramiento 

11) El departamento de adquisiciones o procuramiento es el primero que 
entra en contacto con los nuevos conceptos e ideas que llegan a la em 
presa por parte de los vendedores. -

12) Los nuevos conceptos o ideas que llegan a la empresa por parte de 
los vendedores, el primero en tener contacto es el departamento de 

13) 

14) 

R - Adquisici6n o Procuramiento '-" 

Uno de los objetivos de la actividad de adquisimn, es el proporcionar 
canales de comunicaci6n y sistemas de informaci6n entre varios de
partamentos como son producci6n, mercadotencia, ingenierfa, conta 
bilidad, jurfdico y almacenamiento o recibo. 

El proporcionar canales de y sistemas de 
entre varios departamentos de Ia empresa,es un--o..,..bJ.,....·e-t,....i

-vo-d..-e"Tl-dr:e-pa-rtamento de ---------

R - Comunicaci6n 
R - Informaci6n 

R - Adquisici6n o Procuramiento 
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CUADRO NO. 3 
RELACIONES D~L DEPARTAMENTO DE A~UISICIONES 

CON OTROS DEPARTAMENTOS 

1) La adquisiciOn es una funciOn de servicios que apoya las actividades 
de otras 4reas de la empresa, asf que debe fluir la informaciOn y rea 
lizarse tr4mites entre el departamento de adquisiciones y otros de- -
~rtamentos, por lo que el tipo de informaciOn variar4 en cada caso. 

l) El departamento de adquisiciOn tiene una funciOn de y 
tr4mites que apoya las actividades de otras 4reas, por lo cual, debe 

una gran comunicaciOn entre este y los otros departa
~m~e~n:::to~s-,"""'l~a-c:-:-ual variar4 para cada caso. 

R- Servicio 
R - Existir 

a) DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

3) Debe existir un cambio constante de informaciOn de las necesidades 
del departamento de producciOn con el de procuraciOn, para cubrir 
a tiempo esas necesidades del primero y no haya atrasos en los pro 
gramas de producciOn, adem4s de que los artfculos o productos que 
se proporcionen sean de la calidad adecuada. 

4) El intercambio de informaciOn de las necesidades del departamento 
de producciOn con el de procuraciOn para cubrir a 
las necesidades del primero y no hlsta atrasos o dem--:o-r~a-s_e_n-.-lo_s ___ p--ro-
gramas de adem4s de que los productos sean de 
la requerida. 

R- Tiempo 
R - ProducciOn 
R - Calidad 

5) El personal de adquisiciones notifican1 al personal de producciOn la 
apaiicidn de nuevos materiales, suministros, servicios y m4quinas 
que faciliten el proceso de la producciOn. 

6) La apariciOn de nuevos materiales, suministros, servicios y m4qui
nas que faciliten el proceso de producciOn son detectadas por el de-

'Jru.!. 1'en"iiltt1Mtt<" g·fi#-. 
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partamento de adquisiciOn,el cual lo tiene que al de-
partamento de producciOn. 

R - Notificar 

7) Existen dos 4reas donde pueden existir fricciones entre adquisiciOn 
y producciOn, una, es el tamaiio del inventario,donde producciOn quie 
re tener un gran inventario y adquisiciones trata de minimizar el cos 
to del inveiltario. -

8) Un punto donde pueden existir fricciones entre adquisiciOn y produc
ciOn es el tamafto del donde producciOn quiere te 
ner un inventario y adquisiciOn trata de el
costo del inventario. 

R - Inventario 
R- Gran 
R - Minimizar 

9) Otro punto de fricci6n, puede ser cuando la gente de producciOn est4 
acostumbrada a un producto de determinada marca y cuando adquisi
ciones trata de sustituirlo por otra marca que posiblemente sea me
jor, se encuentra con un rechazo. 

10) El cambio de marca de un determinado producto puede ser un punto 
de entre adquisiciOn y producciOn. 

R- Fricci6n 
----- -------

b) DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 

11) Mercadotecnia le es muy Otil a adquisiciones, pues le proporciona una 
amplia visiOn hacia el futuro de las necesidades del mercado, con lo 
cual se pueden hacer compras que aprovechen los precios bajos del 
mercado, los cambios de precios por temporada y los descuentos por 
compras en grandes cantidades. 

12) Existe una gran relaci6n entre adquisiciones y mercadotecnia, ya que 
este Oltimo proporciona una amplia visiOn hacia el de 
las necesidades del mercado, lo cual sirve para hacer compras que 
aprovechen los precios del mercado, los cambios de 

- - - - --- u 2- i L ·- :i - - 14 I if!A!!!!ii(§,M ' !!!!!l!!!!£ I 
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--~--..,..,...,. por temporada y los por compras en 
grarides cantictades-

R- Futuro 
R - Bajos 
R- Precio 
R - Descuentos 

13) Otra funci6n de mercadotecnia es proporcionar informaci6n sobre los 
materiales usados por los competidores, lo cual puede servir para 
que adquisiciones vea si se pueden hacer mejoras al producto de la_ 
·empresa. 

14) Mercadotecnia tambi~n sirve para proporcionar informaci6n sobre 
__,,..--.,.....,___,...--- usados por los competidores, lo cual sirve para que 
adquisiciones vea si se puede hacer al producto que 
se esta fabricando . 

R - Materiales 
, R- Mejoras 

15) En el caso contrario, cuando adquisiciones encuentra un material que 
pueda usarse y que los competidores no lo usen, se ve con el perso
nal de mercadotecnia los efectos que podrla tener ese nuevo material 
sobre las ventas. 

16) Cuando adquisiciones encuentra un nuevo material que no est:l siendo 
usado en el mercado, se debe poner en contacto con el departamento 
de para ver qu~ efecto podrfa tener ese nuevo ma-
terial sobre las ------
R - Mercadotecnia 
R- Ventas 

17) Si Mercadotecnia va a cambiar los precios de los productos de la em 
presa, debe informar al departamento de adquisiciones, ya que si 8e 
reducen los precios, Adquisiciones debe buscar la forma de abatir 
costas, y si sube y el margen lo permite, podrfa recomendar mejo-
res procesos. 

18) En el caso de mercadotecnia, cuando va a cambiar los precios, debe 
avisar a adquisiciones para que, en el caso de que se reduzcan adql!! 

w~: ntt'ti.:e±t:t#cfxti!· eer•trw· '*ttl 
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siciones trate de costos y si sube, pueda --.---
----- mejores procesos,si el margen de aumento lo permite. 

R - Abatir o Reducir 
R - Recomendar 

tirtr&W*MY''''"'-UilMill: ... 

• 
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CUADRO NO. 4 
RELACION DEL.DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

CON OTROS DEPARTAMENTO$ 

c) DEPARTAMENTO IE INGENIERIA 

---- .. 

1) El departamento de ingenierla es el responsable del disefio de los ar 
d"culos que va a fabricar la empresa, y es el que da las especificac1o 
nes de materiales y m~todos de fabricaci6n que Adquisiciones se va a 
encargar de ordenar, por lo que los dos departamentos deben estar 
constantemente intercambilindose informaci6n. 

2) 

3) 

4) 

Ingenierfa es la responsable del de los productos que se 
fabrican en Ia empresa, y por ende, es el que proporciona los m~to-
dos de y da las especificaciones de los 
que va a ordenar Adquisiciones, de ahf, que deba existir_u_n--;i-n7te=-r--
cambio constante de entre los dos departamentos. 

R ·- Disefio 
R - Fabricaci6n 
R - Materiales 
R - InformaciOn 

, , ·~· 

<i: 

Algunas veces los ingenieros disefian partes no estandarizadas que 
requieren materiales yjo herramentales con tolerancias muy limita
das, lo cual hace a los diseiios muy costosos, por lo que Adquisicio
nes recomienda variaciones al disefio, como que se cambien algunas 
partes por estandar o que se amplien las tolerancias, siempre y cuan 
do no se perjudique el funcionamiento del producto,y de esa manera,.,... 
se deduzcan los costos. 

Cuando un disefio se hace con partes no estandarizadas y con toleran 
cias muy limitadas, provoca que estos di sefios sean muy -
por lo que adquisiciones debe recomendar variaciones al , 
como son el que use partes o que se amplien las to-
lerancias, siempre y cuando no se perjudique el _______ _ 
del producto. 

R- Costosos 
R- Disefio 
R - Estandarizadas 
R - Funcionamiento 

-!++ttt"tritt" 
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5) Como adquisiciones es el primer departamento que se entera de los 
nuevos productos o nuevos procesos, debe remitir esta informaci6n 
a ingenierfa y cuando los detalles t~cnicos de estos adelantos sean 
muy complejos, se debe reunir a los ingenieros con los proveedores 
que proporcionan las ideas para que discutan dichos detalles t~cni
cos y lleguen a un acuerdo. 

6) Cuando surgen nuevos productos o procesos por parte de los 
, Adquisiciones debe informar a aees= 

~ID~s--,.a""ae-:-li.-:--n-:-tos. 

R - Proveedores 
R - lngenierla 

d) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

., 

. 7) La relaciOn con el Departamento de Contabilidad resulta evidente en 
cada operaci6n .de compras, ya que, cuando los piOductos son encar 
gados y son aprobados por control de calidad, se notifica a Contabi":" 
lidad para que se les pague a los ;Jroveedores. 

8) Contabilidad tiene relaci6n con adquisiciones en cada opera cion de 
----___,.• ya que, cuando los productos entregados son aprobados 
por control de , se aotifica a para 
que se pague a lOS proveedores. 

R- Compra 
R- Calidad 
R - Contabilidad 

---
9) Aderruts, Contabilidad se encarga de gran parte del papeleo interno 

para dar entrada en el inventario a los nuevos artfculos o productos, 
comprobar los asientos y sumas en las facturas y registrar los deta 
lies financieros de las operaciones. -

10) Otra funci6n de Contabilidad, es encargarse,en gran parte,del papeleo 
interno para dar entrada en el a los nuevos artfculos 
o productos. 

R - Inventario 

11) Como el Departamento de AdquisiciOn trabaja sobre un presupuesto, 
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las erogaciones de importancia deben1n revisarse con Contabilidad, 
en algunos casos,es Adquisiciones quien decide rentar o alquilar un 
equipo en vez de comprarlo inmediatamente y esto tambien debe tra 
tarse con Contabilidad. -

12) El Departamento de Adquisiciones trabaja sobre un presupuesto, de 
ahf que, cuando va a tener muy grandes de efecti vo, 
debe revisarse con , asf como cuando se decide com 
prar o alquilar un determinado equipo. -

R - Erogaciones 
R - Contabilidad 

' ! 

-~--

_____ ,_. . , 

''·,,·, 

__.:.;....? 

... 

4~-

r 

'' 
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(! 
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CUADRO NO. 5 
RELACION DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

CON OTROS DEPARTAMENTOS 

e) DEPARTAMENTO LEGAL 

1) Como todas las 6rdenes de compra son contratos legales, las empre 
sas hacen que el Departamento Legal revise las cl.4usulas de los con' 
tratos. -

2) Todas las 6rdenes de compra son contratos legales, de ahf que el 
Departamento deba revisar las cl.4usulas de los contratos 
de compra. 

R- Legal 

f) DEPARTAMENTO DE RECIBO (Almacenamiento) 

3) El Departamento de Recibo es el responsable de descargar los pro
ductos o artfculos que fueron comprados, verificar y revisar que to
do este en orden y trasladarlos al punto de uso en la planta o a las 
zonas de almacenamiento del inventario. 

4) Recibo tiene como funci6n el los productos comprados, 
verificar y que los productos esten en orden y 

----- al punto de uso en la planta o al almacen. ---

R - Descargar 
R- Revisar 
R - Trasladarlos 

5) Dentro de la revisi6n, verifican1 que el embarque este conforme al 
pedido,en terminos de descripci6n del producto, la cantidad embar
cada y la condici6n de la mercancfa. 

6) Recibo tiene que verificar que el embarque este conforme al ___ _ 
en terminos de descripci6n del embarque, la cantidad ------
y la de la mercancfa . 
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R- Pedido 
R- Embarcada 
R - CondiciOn 
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... 

7) En caso de que la mercancra est~ dai'iada, se notifican1 a Adquisicio 
nes para que haga las negociaciones necesarias, ya que sea para re 
bajas o reposiciones con el proveedor, o conE! pago de seguros. -

8) Cuando la mercancra viene dai'iada, se notificarl!. a 
para que se encargue de las negociaciones, ya sea-=c:-:o-=n~e-=-tr----
----' o con el pago de seguros. 

R - Adquisiciones 
R - Proveedor 

·I 

9) En caso de que Ia mercancra est~ en buenas condiciones,se notificarl!. 
a Adquisiciones para el pago de la factura, lo cual puede traer impor 
tantes ahorros por pronto pago, etc. -

10) Cuando la mercancfa estl!. en buenas condiciones, senotificara a Ad
quisiciones, para que se pague lo mas rapido posible la factura, con 
lo cual se pueden obtener importantes ---------

R - Descuentos o Ahorros 

&' 

, ;· .. _\,., r, l t 

I Jii'It 
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CUADRO NO. 6 
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 

Dentro del procedimiento de compra existen pasos principales. 

. \ 

El primer paso,consiste en recilx> de las reqlisiciones de compra, 
1a cual debe constar de: 

.>; 

a) Qu~ es lo que necesita. 
b) Cui1ntas unidades se necesitan. 
c) Cui1ndo los necesita producciOn. 
d) Qui~n hace 1a requisiciOn. 

2) El primer paso, consiste en el recibo de las requisiciones de compra, 
las cuales deben contener los siguientes datos: 

a) Qu~ es lo que se 
b) unida'..,.....d_e_s_se~nec~~e,-s:;-itan. 

c) las necesita producciOn. 
d) hace la reqlisiciOn. 

R- Necesita 
R- Cui1ntas 
R- Cuando 
R- Qui~n 

C'!"' ., 

. 'lot·.;~~"' i; )! 

3) El segundo paso, es el an4lisis de las posibles fuentes de abasteci
miento, para ~sto, se lleva un archivo de proveedores y ve cul!.les 
est11n disponibles. 

4) El segundo paso, es el de las posibles fuentes de 
, para lo cual, se tiene un archivo de 

-=y,-s-e,--:v-=-e-=c:-u-..a'Tie=-s pueden ser proveedores potenciales o=--=dr;i-spo=n~l"b~t-=-e-=-s-. --

R- Analisis 
R - Abastecimiento 
R - Proveedores 

r 

5) Una vez que son seleccionados los proveedores, se les notifica y se 
les pide una cotizaciOn de precios, la cual debe incluir el tipo de fi
nanciarriento, los descuentos y las fechas de embarqu~ y entrega. 
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6) Cuando han sido seleccionados los proveedores, se les notifica y se 
les pide una de precios, la cual debe incluir los 

y las fechas de embarque y entrega, asr como el ti--po___,d,...e ___ _ 

R - CotizaciOn 
R - Descuentos 
R - Financiamiento 

Tfl ~t> utr~ef~1~·if-)~~~;1 "r' f"'•l"l (I 
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7) El tercer paso, es el am1lisis de las cotizaciones de los proveedores. 
Consiste en revisar las cotizaciones en t~rminos de precios, descuen 
tos y fechas de embarque y entrega. 

8) El tercer paso, es el an:llisis de las de los proveedo-

9) 

10) 

11) 

res, las cuales se revisan en t~rminos de , descuentos 
y de embarque y entrega. 

R - Cotizaciones 
R - Precios 
R- Fechas 

•I...: 

·.li 

._;, 

Otros factores que se deben considerar en la selecciOn del proveedor 
son: la solvencia, la reprocidad, la cantidad del trabajo, etc. 

Existen otros factores que se deben tomar en cuenta en la selecciOn 
de los proveedores como son: la , la reciproci-
dad, la del trabajo, etc. 

R - Sol vencia 
R- Calidad -,..---· 

El cuarto paso, es la colocaciOn de la orden de compra, la cual cons 
tituye un contrato obligatorio, si es aceptado por el proveedor; de -
ahr, que adquisiciones est~ pendiente de que la informaciOn que figu
re en la orden sea correcta. 

12) El cuarto paso, consiste en la de la orden de compra, la 
cual representa un obligatorio para el cliente, por lo 
que debe estar pendiente que la informaciOn que a-
parezca en esta o rden sea ------

.'fe'htiiitlt •• --· 

R - ColocaciOn 
R- Contrato 
R - Adquisiciones 
R- Correcta 
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13) La orden de compra debe contener los siguientes puntas: descripciOn 
de los artrculos pedidos, precio unitario, extensiones de estos pre
cios, cantidades, descuentos, condiciones de pago, instrucciones pa 
ra el embarque, fecha para el pedido, fecha de entrega, nllmero de
la orden de compra y firma del agente de compras. 

14) Una orden de compra debe contener la de los artrcu-
los pedidos, precios , extensiones de estos precios, 

pedidas, descuentos, condiciones de ,ins-
""t_ru_c_c.,..I.,....o-n_e_s_p_a.,..r~a-e·l embarque, fecha para el pedido, de 
entrega, nllmero de orden y firma del agente de compras. 

R - DescripciOn 
R - Unitarios 
R - Cantidades 
R- Pago 
R- Pecha 

0 

. ' 

15) El quinto paso, va a consistir en el seguimiento del pedido, donde ad 
quisiciones se encarga de hacer comprobaciones ocasionales para ver 
si se est:l obteniendo el a vance programado para cumplir la orden. 

16) El quinto paso, va a implicar el del pedido, donde 
adquisiciones se encarga de hacer comprobaciones ocasionales para 
ver si el proveedor lleva el a vance para que pueda 

--~umplir con la orden de compra. 

R - Seguimiento 
R- Programado 

17) El sexto paso, es el recibo de los artfculos, en donde, si todo es sa
tisfactorio, se hace el s~ptimo y llltimo paso, que consiste en regis
trar los artrculos o productos en el inventario y registrar la opera
ciOn de compra como terrninada y enviar el pago al proveedor. 

18) El sexto paso, es el de los artrculos, en donde, si todo 
es , se hace el s~ptimo y llltimo paso, que consis-
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m 
~ en registrar los artfculos o productos en el y re 

Jistrar las operaci~nes de compra y enviar el pago al -_, 

R- Recibo 
R - Satisfactorio 
R - Inventario 
R- Proveedor 
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CUADRO NO. 7 
DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ABASTECI

MIENTO 

1) Dentro del procedimiento de compra, el segundo paso consiste en el 
an&lisis de las fuentes de abastecimiento; existen varias fuentes de 
informaci()n sobre los posibles proveedores, como son el vendedor , 
del proveedor, los datos que se publican sobre los proveedores, los 
periodicos, revistas y directorios industriales. 

2) El analisis sobre las fuentes de abastecimiento, es para ver qui~nes 
podrfan ser los posibles ; para ~sto existen distintas 
fuentes de informacic:ln, como son, el del proveedor, 
las publicaciones, peri6dicos, revistas y directorlos ------
R - Proveedores 
R- Vendedor 

!ii''1(;'1'\"'t 

I I' 

1 ··.:d' . 1\ (\'" 

R - Industriales 

3) La mayor parte de los departamentos de adquisiciones, mantienen ar 
chivos de informacic:\n de cada proveedor con respecto a su desempe-: 
flo en operaciones anteriores, o visitan las plantas de los posibles 
proveedores. 

4) Casi todos los departamento a de adquisiciones mantienen un ~--.-
de los proveedores y su desempei'io en operaciones antenores, 

o bien, se las plantas de los posibles proveedores. 

R- Archivo 
R- Visitan ~P. 

01.8 r: 

(9 

5) Para la determinacic:\n de las fuentes de abastecimiento, se investigan 
varios puntos como son: 

~ ~) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Precio. 
Fecha de embarque y entrega. 
Condiciones y descuentos. 
Solvencia del proveedor. 
Instalaciones de Producci()n. 
Disponibilidad de partes. 
Servicios y Ubicacic:ln. 

,.,.,;rhr-
; ¥ 

.fl' 

'J 

I 

ijlf 
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Dentro del am1lisis de las fuemtes de abastecimiento, se investigan 
los siguientes puntos: 

~f 

a) Precio. 
b) Fecha de y 
c) Condiciones y -----
d) del proveedor. 
e) de producciOn. 
f) Disponibilidad de partes. 
g) Servicios y ------

R - Embarque y Entrega 
R - Descuentos 
R - Sol vencia 
R - Instalaciones 
R - UbicaciOn 

7) Al hablar de solvencia, nos referimos a la capacidad de los provee
dores para cumplir las Ordenes a tiempo, la capacidad para propor
cionar informaciOn honesta,en relaciOn a la caUdad del trabajo, asr 
como los programas de control que usan los proveedores. 

8) La solvencia de un proveedor es la para cumpUr a 
tiempo una orden o pedido, para proporcionar informaciOn honesta 
sobre la del trabajo, asr como los de 
control que usan lOs proveedores. 

R - Capacidad 
R- Calidad 
R - Programas 

L' 1·1·j 

li. .• 

fJ 

9) Con respecto a las instalaciones de producciOn, se vera si el provee
dor puede cumplir con los requisitos de caUdad que se piden o nece
sitan. 

~ ::' -;; ' (c 

10) Las instalaciones de producci6n se tienen que evaluar para ver si el 
proveedor puede con los requisites de que se 

·• 

piden o necesitan: 

R- Cumplir 
R- Calidad 

-~.ll) 

,) 

.. 
11) 

12) 
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En lo que toea a la disponibilidad de partes, es importante en la com 
pra de equipo, ya que, si el proveedor no tiene suficientes partes de 
repuesto, ocasionarfa grandes problemas, tambi~n debe ver que el 
proveedor tenga inventarios de materiales y suministros en existen
cia por si son necesarios pedidos urgentes. 

j.l 

La disponibilidad de partes es importante en la compra de , 
ya que pueden surgir problemas si el proveedor no tiene suficientes 
partes de , tambi~n debe ver que el·proveedor tenga 

de materiales y suministros en existencia por si !lln ne ----:---... cesarios pedidos 

R- Equipo 
R- Repuesto 
R - Inventarios 
R- Urgentes 

-----

13) Lo concerniente a los servicios que proporcione el proveedor, suele 
ser esencial al<torgar un contrato, dentro de estos servicios estAn 
tales como: entrenamiento en la operaciOn de m:1quinas, programas 
para computadora, servicio de reparaciones de emergencia, y man
tenimiento, perlodico por ~cnicos especializados. 

14) Para otorgar un contrato a un proveedor, los que ~ste 
proporcione son esenciales, asr dentro de estos serVic10s, tenemos: 

en la operaciOn de maquinas, para com 
-p-u.,.ta-d'o_r_a_,-s-ervicio de ,emergencia y -
_ periodico por t~cnicos especializados. 

R - Servicios 
R - Entrenamiento 

··- R - Programas 
R - Reparaciones 
R - Mantenimiento 

15) La ubicaciOn del proveedor va a ser otro factor importante porque vao 
a repercutir en los costos de transporte yen la rapidez con que se 
obtiene la mercancfa. 

16) Otro factor importante dentro del aoolisis de las fuentes de abasteci-
miento, es la del proveedor, puesto que va a influir en 
los de transporte y en la rapidez con que se obtiene la 
mercancra. 

. -~- ii .. • "'~.;~~ . 
1 ........ Iff trill 
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it - Ubicaci6n 
R- Costas 

t.Y 
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17) Una polftica que tienen algunos agentes de compras, es lade repartir 
un pedido grande entre varios y de esta forma, tener fuentes de abas 
tecimiento alternas par si se presentara algan problema con un pro.:
veedor. 

18) Algunos agentes de compras tienen la polrtica de repartir un pedido 
entre varios y de esa forma, tener fuentes de abas 
tecimiento par si se presentara algan problema con lin 
proveedor. 

R - Proveedores 
R- Alternas 

t 

(!. 

o:. 
h 

,, 

.,,,~~· 
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CUADRO NO. 8 
DETERMINACION DE LOS PRECIOS 

.. ,.·1 
'("" 

1) Existen muchos productos industriales cuyos precios est:in predeter
minados y no se discuten, sabre todo cuando lo comprado es de poco 
valor y no se adquiere con frecuencia, y si se negocian1n los precios, 
cuando los pedidos son grandes y se compran sabre una base contr
nua. 

2) Hay productos industriales cuyos precios est:in y 
no se discuten, sabre todo cuando lo comprado es de 
valor y no se adquiere con frecuencia, y si se negocia-r~t-=-n-.lr-o-s_p_r_e-cios, 
cuando los pedidos sean y se compren sabre una base 

R - Predeterminados 
R- Poco 
R- Grandes 
R- Conrrnua 

~A 

3) Una vez que se han recibido los precios o cotizaciones hechaspar los 
proveedores, se precede a evaluarlos. 

En Ia mayorra de los casas, el proveedor que cotiza el menor precio 
es qui~n recibe el pedido, pero existen varies factores que se deben 
de tamar en cuenta antes de dar el pedido. 

4) Cuando ya tienen las cotizaciones hechas par los proveedores, se pro 
cede a . Par lo general, el proveedor que cotiza -

---------~1 menor precio obtiene el "pedido, pero existen varios 
--·-'que se deben de tamar en cuenta. ------

'•,' 

R - Evaluarlas 
R- Factores 

5) A continuaci6n, se darltn algunos de los inconvenientes o factores que 
pueden te[ler las cotizaciones, desde los siguientes puntos de vista: 

a) Una cotizaci6n alta puede proporcionar un servicio despu~s de 1a 
venta, que una cotizaci6n baja. 

b) La empresa con una cotizaci6n alta, puede tener mejores instal!!_ 

~~c 

• 
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ciones y ofrecer mejor calidad en el trabajo que una baja. 

c) La empresa cort una cotizaci6n baja, puede no ser de confianza. 

d) La empresa que da una cotizaci6n baja, puede estar ubicada tan 
lejos que los costos de transporte compensen la ventaja en el 
precio. 

e) Puede existir credito mercantil excepcional entre quien cotiza al 
to y la companra, en terminos de comportamiento pasado, des-
cuentos por devoluciones, financiamientos adecuados o manejo 
de los pedidos urgentes, etc. 

f) Adquisiciones puede tener la polftica de tratar con proveedores 
locales Onicamente, aunque la cotizaci6n de estos sea un poco 
mds elevada que un proveedor distante. 

6) Algunos de los inconvenientes o factores de las cotizaciones son: 

a) La de una empresa que da una cotizaci.6n baja en precios, puede 

b) 

c) 

d) 

proporcionar peor que la cotizaciOn alta en pre-
cios despues de laventi: 

La cotizaci6n alta puede tener mejores y ofrecer 
mayor en el trabajo. 

Puede existir cierta en una cotizaci6n baja. 

Una cotizaci6n baja de un proveedor lejano puede compensar con 
el costa del -----------

e) Puede existir una relaci6n con un proveedor por un comportamien 
to pasado en relaciOn de credito, descuentos por -
y manejo de pedidos -------

f) La de adquisiciones puede ser sOlo tratar con 
proveedores l·::>cales. 

R -Servicio 
R - Instalaciones, Calidad 
R- Desconfianza 
R -Transporte 
R -Devoluciones, Urgentes 
R- Polrtica 
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7) Existe otro factor importante cuando se le va a pagar al proveedor, 
ya que el precio final se va a ver afectado por tres tipos de descue.!! 
to: 

a) Descuento Comercial. 
b) Descuento por Cantidad. 
c) Descuento por pago oportuno. 

8) Los descuentos sabre el precio final pueden ser por: 

a) Descuento ------
b) Descuento por -----
c) Descuento por pago ------

R- Comercial 
' R - Cantidad 
R- Oportuno 

9) Los descuentos comerciales se otorgan a un comprador sobre la base 
de su clasificaci6n, es decir, un mismo producto puede tener des
cuentos por distintas cantidades, dependiendo de si el comprador es 
fabricante, mayorista o detallista. 

10) Un mismo producto puede tener descuentos por distintas cantidades, 
dependiendo de si el comprador es ,mayorista o 

, y a este tipo de descuentos se les conoce con el nombre 
"'Tae-ae..--sc_u_e-ntos ------
R - Fabricante 
R - Detallista 
R - Comerciales 

11) El descuento por cantidad, se basa en el namero de unidades que se 
pidan, lo cual esta justificado por el ahorro que resulta de los gas
tos de venta, manejo y contabilidad cuando se efectaan ventas en 
grandes cantidades. 

12) Cuando el descuento que se hace se basa en el namero de unidades 
que se pidan, es lo que llamamos descuento por , el 
cual trae por resultado, el ahorro en gastos de venta, manejo y con-
tabilidad cuando se efectaan en grandes cantidades. 

'' 

r-~. • ..... ~- • ___ M.W __ • • ,. ~ r•·"""""·' .... 
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R- Cantidad 
R- Compras-
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Por Oltimo, tenemos los descuentos por pago oportuno que son los que 
se otorgan a los compradores que pagan a tiempa sus facturas. 

14) Cuando un paga a tiempo sus facturas, obtiene un des 
cuento por pago 

R - Comprador 
R- Oportuno 

• 
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CUADRO NO. 9 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA CENTRALIZACION 

Y DESCENTRAUZACION EN LAS ADQUISICIONES 

1) La mayorfa de las compafifa practican las compras centralizadas, es 
decir, que todas las compras se hacen a trav~s de un sOlo departa
mento de compras, lo cual tiene ciertas ventajas. 

2) Cuando las compras que se realizan se hacen por media de un sOlo 
departamento de compras, es a lo que llamamos compras ----

3) 

4) 

R - Centralizadas 

Una ventaja de las compras centralizadas, es que todos los pedidos 
pasan por una oficina, llewndose asr un mejor control sabre las com 
pras y sabre el inventario. -

La compras centralizadas tienen la ventaja de que todos los 
pasan par una oficina, con lo cual se permite un mejor ----s-o 
bre las compras e inventarios. 

R- Pedidos 
R- Control 

5) Otra ventaja de las compras centralizadas, es que se pueden consoli
dar los pedidos, de manera que se puedan aprovechar los descuentos 
par cantidad. 

' ~ 

~ 

~--------------'---------------'---- ---------·-. ---
6) El que se puedan consolidar los pedidos para aprovechar los decuen-

tos par , es otra ventaja de las compras ------
R- Cantidad 
R - Centralizadas 

7) Como un personal de compras centralizado es mayor que los persona 
les descentralizados, da la oportunidad p1ra que los agentes de compras 
se especialicen. 

8) El que las compras se encuentren centralizadas. van a permitir que 

1 ~' A? J).J ff! ·=·{$;\·:o.G. 
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pueda existir una mayor de los agentes de compras, 
que en el caso de que esten descentralizadas. 

R - Especializaci6n 

9) Tambien este sistema de compras centralizadas va a permitir el pro 
cesamiento electronico de datos por el gran volumen de pedidos pro-
cesados. -

10) Las compras centralizadas van a permitir el uso del procesamiento 

11) 

-------- de datos, debido al gran de pedidos que 
se procesan. 

R - Electr6nico 
R- Volumen 

El tipo de compras centralizadas proporcionan un grat pa:ler de com 
pra, lo que les permite a los agentes de compras que puedan nego::
ciar con mAs efectividad con los proveedores. 

12) Al tener un mayOr poder de las compras centraliza-
das, permiten que los agentes de compras puedan negociar con mlis 
-------- con los proveedores. 

R- Compra 
R - Efecti vidad 

13) Las compras descentralizadas tambi~n proporcionan ciertas ventajas 
_____ desde el punta de vista de la producci6n, ya que ofrecen una acci6n 

mlis mpida, lrneas mAs cortas de comunicaci6n y permiten conseguir 
rApidamente materiales, equipo, suministros y servicios. 

14) Una ventaja de las compras descentralizadas, es que ofrecen una ac-
ci6n mlis rApida, lrneas mlis cortas de y permiten 
conseguir materiales, equipo, suministro y servicios. 

R - Comunicaci6n 
R - Rlipidamente 

15) Otra ventaja de las compras descentralizadas, es que pueden ser mlis 
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bajos los costas de transporte, cuando los pedidos los d'espachan 
proveedores que se encuentran cerca de la empresa. 

16) Si el proveedor se encuentra cerca de la empresa, los costas de 
pueden ser mAs bajos y esto representa una ventaja 

""'d-e"""'I.-a_s_c_o_m_p_r_a_s --------
R - Transporte 
R - Descentralizadas 

17) Tambien, puede ser mAs fAcillograr un credito mercantillocal si 
los agentes de compras descentralizados escogen proveedores ubica 
dos en las mismas comunidades que las plantas productoras. -

18) Una mayor facilidad de lograr un mercantil local, es 
que los agentes de compras escojan proveedores ubicados en las mis 
mas comunidades que las productoras. -

R- Cr~dito 

R- Plantas 

19) Hay que hacer notar,que algunos departamentos de compras utilizan, 
tanto las compras centralizadas, como las descentralizadas. 

~ 
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CUADRO NO. 10 
DECISIONES SOBRE COMPRAR, RENTAR 0 

FABRICAR 

(d 

I) RAZONES PARA HACER PRODUCTOS EN VEZ DE COMPRARLOS 

~font 

1) Una situaci6n que en ocasiones se presenta en una empresa fabrican
te, es si la empresa debe principiar a hacer un producto que en la ac 
tualidad se est4 comprando a un proveedor. Existen ciertas razores 
que a continuaci6n mencionamos: 

; ;, ·, 
. a) Cuando la empresa puede producir el artl'culo a un costo substa_!! 

cialmente menor que al que puede ser comprado. 

b) Cuando es estable la demanda por el producto y a un volumen ele 
vado, de manera que se pueda recuperar la inversi6n en el eqti-:' 
po, y puedan evitarse las fluctuaciones en la producci6n. 

c) Cuando la experiencia fabril de la empresa, asr como el equipo, 
estan bien adaptados a la fabricaci6n del producto. 

I..LJ 

2) Para fabricar un producto, en vez de comprarlo, existen varias razo 
nes, tales como: 

a) Cuando la puede producir el artl'culo a un costo 
substancialmente que al que puede ser comprado. 

b) Cuando es la demanda por el producto yen volu-
men elevado, de manera que se pueda la inversi6n 
en el equipo y puedan evitarse las fluctuaciones en Ia ----

c) Cuando la fabril de la empresa, asr como el equi-
po, est4n bien adaptados a la del producto. 

R- Empresa 
R- Menor 
R- Estable 
R - Recuperar 
R - Producci6n 
R - Experiencia 
R - Fabricaci6n 

3) Otras razones para hacer los productos en vez de comprarlos son: 
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d) Cuando se dispone de espacio y equipo ocioso y de obreros espe 
cializados en la fabricaci6n del producto. -

e) Cuando los proveedores no cumplen con los requisitos de calidad 
y funcionarniento. 

f) Cuando hay filtraciones en la investigaci6n y la empresa desea 
conservar los "secretos industriales" relativos al producto, ma
teriales de que se corrpoq::,y el proceso implicado. 

4) Tambien hay otras razones para fabricar los productos, en vez de 
comprarlos, asr tenemos: 

~wp 

. ~- i 

d) Cuando se dispone de espacio y equipo y de obre-
ros especializados en la fabricaci6n del proctucto. 

e) Cuando los proveedores no cumplen con los de ca 
lidad y funcionamiento. 

f) Cuando hay filtraciones en la investigaci6n y 1a empresa desea 
conservar los " industriales" relativos al produc 
to, materiales de que se compone y el proceso implicado. -

R- Ocioso 
R - Requisitos 
R- Secretos 

. .o!! 

l _,i1nn:. ·~·!J 

II) RAZONES PARA COMPRAR PRODUCTOS EN VEZ DE FABRICAR 
LOS 

5) Existen varias razones para comprar un producto en vez de fabricar-
-~~- lo, dentro de las cuales estan las siguientes: 

a) Cuando las necesidades financieras del equipo son tan grandes, 
que la empresa no esta en posici6n de hacer la inversi6n. 

b) Cuando haya fluctuaciones en la demanda para el producto, crean 
do asr problemas en la producci6n. 

c) Cuando sea pequei'ia la cantidad de artl'culos que se necesiten. 

d) Cuando se hace frente ala fluctuaciones en los negocios, las com 
pras pueden reducirse nlpidamente,y no asr los gastos indirec-
tos sabre el equipo producti vo. 

-----..... "-.. "'-~-- - ... .:.:~,,.,,..,-
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')Q: e) Cuando Ia obsolecencia deja sin valor a Ia maquinaria o reduce 
el valor substancialmente. 

!· ___ f) Cuando '11 ce~mprar el producto, la empresa tiene la certeza de-

6) 
~}It i'· 

f. 

i ~~·· 

d 

7) 

••• 

" ' 

obtener la cantid<1d que necesita de productos satisfactorios. 

Algunas razones para comprar un producto en vez de fabric<trlo son: 

a) Cuando las necesidades del equipo se~n tan gran-
des que la empresa ne~ esta en posic16n de hace r una----
de este tipo. 

.til-

b) Cuando haya fluctuaciones en la del producto, 
creaooo problemas en Ia producc16n. 

c) Cuando sea la cantidad de artfculos que se requi!:_ 
ran. .,_jJ,_ 

d) Cuando hay fluctuaciones en los negocios, las pue-
den reducirse rapidamente, no sucediendo asr con los gastos 

------ sobre el equipo producti vo. --

e) Cuando la deja sin valor a la maquinaria o re 
duce el valor substancialmente. -

f) Cuando al la empresa el producto, tiene la certeza 
de obtener Ia cantidad y calidad que necesita. 

R - Financieras 
R - Inversi6n 
R- Demanda 
R- Pequefia 
R- Compras 
R - Indirectos 
R - Obsolecencia 
R- Comprar 

-"'1 J{J, ~-'. 'f'" 

III) RAZONES PARA RENTAR EN VEZ DE COMPRAR 

•I-

Ot-"' tipo de decisi6n a que se enfrenta Adquisiciones, es la de com
prar los edificios y equipo o rentarlos; algunas razones para rentar, 
en vez de comprar, son: 

a) El equipo suele resultar obsoleto con mucha rapidez y, al alqui
larlo, el riesgo de obsolecencia queda a cargo del arrendador. 

Mllllimw,:•. • • • -~- '~-',,,:~~ 

,,·, 
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b) El mantenimiento de dertos equipos es muy especializado, por 
lo que,cuando se renta un equipo, el arrendador se hace cargo 
del mantenimiento especializado y de las reparaciones. 

c) Los gastos de arreooamiento son deducibles del impuesto sobre 
Ia renta. 

d) Rentar un equipo resulta una erogaci6n financiera menor que la 
compra del mismo. 

8) Algunas razones para rentar en vez de comprar son: 

a) El equipo suele resultar con mucha rapidez y el 
riesgo de obsolecencia quedara a cargo del ______ _ 

b) El de ciertos equipos es muy especializado, 
por lo que, cuarido se renta el equipo, el se hace 
cargo del mantenimiento especializado y de las reparaciones. 

c) Los gastos de son deducibles del impuesto sobre 
Ia renta. 

d) Rentar un equipo, resulta una erogaci6n financiera ---
que la compra del mismo. 

R- Obsoleto 
R- Arrendador 
R- Mantenimiento 
R - Arremador 
R - Arrendamiento 
R- Menor 

) ' 
~-

9) Otro tipo de decisi6n sobre arrendamiento, es el contrato de venta, 
convenio de arrendamient:q, que consiste, por ejemplo, en que una 
empresa construye un edificio, lo vende a inversionistas y luego, lo 
renta a largo plazo. 

10) El que una empresa construya un edificio, luego lo venda y lo rente, 
es lo que se llama contrato de con convenio a -----

R- Venta 
R - Arrendamiento 

·~rx -;_, 

-IIIIi!~·· -- '~~ ~ t#rrrftnmefftt•:~"·"''~ 
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CUADRO NO. 11 
ANALISIS DEL VALOR 

\-ii 

1) El andlisis del valor implica la investigaci6n de un artfculo en t~rmi 
nos de su funci6n y precio, para determinar las especificaciones m"iis 
efectivas para dicho artfculo y para lograr el cos1omAs bajo posible. 

2) La investigaci6n de un artrculo en rerminos de su y 
precio, para determinar las especificaciones mds pa 
ra dicho artfculo y lograr el costa mAs bajo posible, es lo que se Iii 
rna amlisis del -

R- Funci6n 
R - Efecti vas 
R- Valor 

A 
! 

3) El procedimiento mds usado para el amlisis del valor, es examinar 
primero los hechos que correspondan a los costas. 

4) En el amlisis del , el procedimiento mds usado es el exa 
minar primero los hechos que correspondan a los -

R- Valor 
R- Costos 

5) Los cotos que se mencionan anteriormente, se encuentran examinan
do las especificaciones, dibujos y los productos, inmediatamente des 
pu~s, se consulta con los ingenieros si se pueden hacer mejoras al -
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8) Una vez que ya tiene la visiOn del producto , se in-
terroga al proveedor con relaci6n a su hablhdad de hacer el pr:xluc 

.=. to, incluyendo las -

R- Mejorado 
R- Mejoras 

1 

9) En la etapa final de este procedimiento, se prepara un reporte que in 
dique los ahorros que resultarnn de las mejoras, tanto en materiales, 
proceso o funcionamiento, como el resultado del amlisis del valor. 

10) 

11) 

Dentro del procedimiento del anAlisis del valor, la etapa final consis 
te en un donde se indique los que resulta :
rAn de las mejoras, tanto en materiales, procesos o flincionamiento, 
como el resultado del amlisis del valor. 

R- Repone 
R- Ahorros 

.tJ 

q 

Para que el amlisis del valor sea efectivo, el amlisis debe pensarse 
en forma creativa, es decir, debe usarse un poder de imaginaci6n y 

'·creati vidad para encontrar enfoques alternati vos. 

12) Si se quiere que el amlisis del valor sea , el andlisis 
.. _ .... se debe pensar en forma , es decir, debe usarse un po 

der de y creatividad para encontrar enfoques .. 

eot·. .. 1 ·· , 

\Ol 

disefio. ------- R- Efectivo 
R- Creativa 

6) Para eocontrar los costas, se examinan las especificaciones, los 
y los productos, y a continuaci6n, se consulta con los inge 

-ru..,.·e_ro_s_p-ara ver si se pueden hacer -

R- Dibujos 
R- Mejoras 

7) Cuando se tiene la visi6n del producto mejorado, se interroga al pro 
veedor con relaci6n a su habilidad de hacer el producto,incluyendo
las mejoras. 

R - Imaginaci6n 
R - Alternati vqs 

.LjJ' 

(QI 

13) El analista debe estar al dfa respecto a los nuevos productos y los nue 
vos procesos cunado estudia un diseiio, es aconsejable que piense en
t~rminos de funciones, es decir, que debe determinar las funciones 

. necesarias y c6mo podrfan cumplirse, si se usaran materiales, he
t"ramientas, suministros y procesos distintos. 

. 14) El analista debe estar al respecto a los nuevas productos y 
los nuevas procesos, ya que cuando estudia un diseno, es aconseja-

l 
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.ble que piense en terminos de , es decir, que debe 
iteterminar las funciones y c6mo podrfan cumplir 
se,si se usaran materiales,herramientas, suministros y procesos -

R- ora 
R - Funcionamiento 
R - Necesarias 
R - Distintos 

» 

~~ 

R 
R 

15) El objetivo que debe cumplir el analista es grande y su imaginaci6n 
debe ser libre, y esta actitud separa al analista del valor, de la per 
sona que s6lo est<'\ preocupada de reducir los costos. -

16) El analista debe cumplir con un objetivo grande y su imaginaci6n de-
be ser ,y esta separa al analista del valor, 
de la persona que s6lo est<'\ preocupada de reducir los costos. 

R- Libre 
R- Actitud 

'r ~ 

17) El analista del valor debe tratar de usar productos estandarizados 
siempre que sea posible. 

·''"' 18) Una acti vidad del analista del valor es tratar de usar productos 

19) 

20) 

I 

------ siempre que sea posible. 

R - Estandarizados 

El analista debe reconocer que sus actividades pueden ocasionar pro 
blemas en las relaciones humanas, su insistencia al cambio puede al 
terar a personas del departamento de producci6n o encontrarse que
los gerentes a alto nivel sean ap<'lticos a sus esfuerzos. 

Las actividades realizadas por el analista pueden provocar problemas 
en las relaciones , ya que su insistencia al 
puede alterar a personas del departamento de producci6n, o_q_u_e_,l_o_s_ 
gerentes de alto nivel sean a sus esfuerzos. 

".!ill- Humanas 
R- Cambio 

·• .,,., ;. !l!J&i.. 
<~ 

R - Ap<'l ticos . ,l ·~ • ' 

21) El an<'llisis del valor no est<'\ diseiiado para abatir el precio del pro
veedor, sino m<'ls bien, para crear m<'ls valor en el producto e igua
lar equitativamente este valor con el costo. 

22) El an<'llisis del valor est<'\ diseiiado para abatir el precio del 
, sirom<'ls bien, para crear m<'ls valor enel producto 

-e...,i,-gu~aT"la:-r~eq-:-u~i;";"tativamente este valor con el 

R- No 
R - Proveedor 
R- Costo 

·n.:::.; 

----

;t 

_.,.,;. 

U· 
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CUADRO NO. 12 
ASPECTOS LEGALES DE LAS ADQUISI

CIONES .. 
I·' 

Las funciones de adquisiciOn comprenden muchos aspectos legales que 
sOlo pueden ser explicados e interpretados por un aoogado competen
te. 

El departamento de adquisiciones, dentro de sus funciones, compren 
de muchos aspectos , que sOlo pueden ser explicados e 
interpretados por un abogado. 

R- Legales 
i <l ~) • [If; 

") 

I r~"l\1 

3) Una de las areas mas importantes en las que se requiere consejo le
gal, es la de los contratos de compra. 

f· 

4) El departamento de adquisiciones requiere de consejo so-
bre todo en el area que corresponde a los de compra. 

R- Legal 
R - Cont:atos 

5) Existen varios problemas legales que pueden presentarse en relaciOn 
con el proveedor, algunos pueden ser: 

a) 
b) 

-c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Cambios en las chlusulas del contrato. 
Falsedad y Fraude. 
~ntratos~ga~syoontratosoolo& 
Rechazo de los artfculos despachados a la empresa. 
lnfracciOn al derecho de patente. 
Reclamaciones por ajuste de seguro. 
Dai'ios causados por no hacer Ia entrega en la fecha estipulada o 
por no apegarse a las especificaciones. 

6) Algunos problemas de tipo legal que pueden surgir con el proveedor 
son: 

a) Cambios en las 
b) Falsedad y 

del contrato. ------
c) Contratos le=-g~a::;lr:-e-=s-y--=c-on:-:tratos ------

- -~;.-- .......... , .•.... ,. 

~ 

-. W"'l!!flh!l!'¥~~ iilllllil·h~ ·•~ill<'"'"" ·•·!~.,_.11:'''" •·r '''·'':"'~ 
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d) de los art!culos despachados a la empresa. 
e) lnfracciOn al derecho de 
f) por aju_s_t,...e-d,..e_s_e_gu-ro . 

g) Danos causados por no hacer la entrega en la fecha ----
o por no apegarse a las ----

R - Chlusulas 
R- Fraude 

-"-' .~R - Nulos 
R- Rechazo 
R - Patente 
R - Reclamaciones 
R - Estipulada 
R - Especificaciones 
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• r.·: 1 
" • ' ·i CUADRO NO. 13 

ASPECTOS ETICOS Y NO ETICOS DE LAS ADQUI 
SICIONES -

1) En el campo de las adquisiciones, existen tentaciones para seguir u
na conducta no etica, puesto que los vendedores prometen una parti 
cipaci6n a los agentes de compras. <:;. -

2) El que los vendedores ofrezcan una a los agentes de 
compras, se considera como i!tico. 

,,t::u:.· 

R - Participaci6n 
R- No ~<:·not· 

>! 

3) El que los vendedores inviten a comer abs agentes de compras y pa
guen la cuenta, o que las empresas den a los agentes de compras la 
piceros, plumas, pisapapel con el nombre de la empres, etc. se con 
sidera como una cosa normal, como prlictica comercial. 

4) El que un agente de compras reciba invitaciones a comer por parte 
de los , o reciba plumas, lapiceros, etc. , con pro
paganda de la empresa, es considerado como una cosa -----

R - Vendedores 
R- Normal 

5) Algunas empresas limitan los gastos de promoci6n de los vendedores, 
hasta una limitada ca ntidad de dinero, para que s6lo existan promocio 
nes de venta y no cohecho. -

6) Las empresas limitan los gastos de de los vendedores 
hasta una limitada cantidad de dinero, para evitar que pueda existir 
el -------
R - Pro moci6n 
R- Cohecho 

7) Las siguientes actividades son consideradas como no t!ticas: 

.;..·.,:,,,,~.···.,, 
{~~~ ,~J.ii· 

'ta;i .. 

~ 
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a) El arreglo de precios . 
b) Coludirse con los proveedores al hacer cotizaciones. 
c) Sabotaje de los productos de un competidor. 
d) Envfo de muestras de calidad mucho mlis elevada que los produc 

tos que se fabricarlin y entregarlin. -
e) Uso de 1a publicidad engafiosa,con relaci6n a productos y precios. 

8) Dentro de las actividades no eticas, estlin: 

a) El arreglo de -,-----
b) Coludirse con los proveedores al hacer -..,...,-----
c) de los productos de un competidor. 
d) Envfo de muestras de mucho mlis elevada que los 

productos que se fabricarlin o entregarlin. 
e) Uso de 1a publicidad , con relaci6n a productos 

y precios. 

R- Precios 
R - Cotizaciones 
R- Sabotaje 
R- Calidad 
R - Engafiosa 
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B I B L I 0 G R A F I A 

TEMA 3.- COMPRAS. ,_ 
l': 

3.1 Organizaci6n del Departamento, Centralizaci6n y Descen

tralizaci6n, M~todos para comprar, El perfil del compra-

~ 

1) PRODUCCION, CONCEPTOS, ANALISIS Y CONTROL, Richard J. 

Hopeman, Editorial C.E.C.S.A., 1971 Oltima edici6n 1976 

(En especial el cap!tulo 13} (Este libro ya se cit6 en 

el tema 1. 2) . 

2} ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION, Franklin G. Moore, Edi-

3) 

torial Diana, M~xico, D. F; 1977. (En especial cap!tulo 

23) (Este libro ya se cit6 en el tema 1.2). 

ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lans

burgh, C.E.C.S.A., M~xico, D. F; 1955. (En especial el 

cap!tulo 28) (Este libro ya se cit6 en los temas 1.2 y 

2. 2). 

4) MANUAL DE PREPARACION Y- MEMORIAS DEL TRABAJO EN MAQUINAS 

HERRAMIENTAS, T. Gil Tello, Ediciones Urmo, Bilbao, Es-

pai'ia; 1966. 
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CUADRO SII'OPTICO 
ADMINISTRACION DE PERSJNAL 

Valuaci6n de puestos t Su necesidad. 
Su concepto. 
Sus objeti ms. 

Sistemas de valuaci6n r- M~todo de gradaci6n previa. 
- Metodo de alineamiento. 

1: 
M~todo de comparaci6n. 
M~todo de valuaci6n por puntos. 
Metodo de "gufas". 

Organizaci6n y funciones del Departamento de {-Personal C6mo organizar el departamento. 

fusici6n jen1rquica del Departamento de Personal {= Como departamento staff 
Como departamento funcional. 

Funciones del Departamento de Personal {: lntegraci6n. 
Direcci6n. 
Control. 

~ 

Funci6n de admisi6n y empleo 
f Polfticas blisicas. > 1-

1- Requisitos previos. 

1= 

Etapas de la admisi6n. 
Reclutamiento. 
Selecci6n. 

( 

Relaciones lalx>rales t Todas aquellas actividades que tienen rela.,-
ciones jurfdicas de trabajo. 

Ambito de las relaciones laborales · r~ Contrataci6n colectiva e individual. 
Tramitaci6n de quejas. 
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Contrataci6n individual. 1} 

> v Reglamento interior de trabajo. "' -· " ., Ajuste individual de las relaciones con-
c• <:1 :1 tractuales. 
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.<.Jb£b CUADRO NJ. 1 
V ALUACIO N DE PUESID S 

a) SU NECESIDAD 
ji 

- H 

1) Para poder organizar el personal de una empresa, es esencial el es
tablecer una jerarqura apropiada, es decir, cada trabajador debe es 
·tar colocado al nivel que le corresponde. -

2) Para que una empresa pueda organizar debidamente a su personal, 
es fundamental establecer unajerarqufa ; con lo 
anterior, se quiere decir que cada trabajador debe estar colocado 
al que le corresponde. ____ _ __ . 

R - Apropiada. 
R- Nivel 

,, .,, . . -;? . Jl 

3) De hecho, quien ocupa una situaci6n superior o inferior a la que es 
debida, provoca trastornos en la producci6n, desde el punto de vis
ta de eficiencia y ademi1s, implica una injusticia que origina descon 
tentos y dificultades. -

4) Cuando una persona ocupa una situaci6n superior o inferior a la que 
es debida, va a ocasionar trastornos en la producci6n, desde el pun 
to de vista de la , y tambi~n va a implicar que-

5) 

6) 

haya una que origina descontentos y dificultades. 

R - Eficiencia 
R - lnjusticia 

I·· 

f .. l b 1i 1·i 

Con lo anterior, vemos que la jerarquizaci6n debs puestos requiere 
de la determinaci6n precisa de la importancia de cada trabajo en re 
laci6n con los demi1s. -

Asr tenemos que la de los puestos requiere de 
la determinaci6n de la importancia de cada ----

en relaci6n con los ----
R - Jerarquizaci6n 
R- Precisa 
R- Trabajo 

'~· fir.UNi"" '···~wf h'f,,.'<fl!,,~l~"''l;' . . ~:.f..'~·'.>~ ~~·~·~1?;~-·pr.J"·~\.:~:~!'?"'."'""\~· 
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R- Demi1s 

7) La importancia del trabajo debe reflejarse en el monto del salario 
que por ~1 se paga, de aqur que, la afirmaci6n del principio de pro 
porcionalidad que debe existir entre las labores y Ia remuneraci6n 
que por ellos se paga, es clara y explfcita. 

8) El monto del debe estar de acuerdo al trabajo que se 
desarrolla, por lo que, el principio de que de
be existir entre las labores y la remuneraci6n es clara y explrcita. 

R - Salario 
R - Proporcionalidad 

9) Es muy coman que el monto de la retribuci6n del trabajo no siem
pre corresponde a la importancia de ~ste por varias razones: 

a) lbr favoritismo. 
b) Presi6n sindical para proteger a ciertos trabajadores. 
c) Falta de un conocimiento exacto de la importancia de los pues 

tos. -
d) Escasez de un tipo determinado de trabajadores. 
e) Fuga imperceptible de obligaciones de un puesto. 
f) Acumulaci6n de carga de trabajo por una supervisi6n dema

siado exigente. 
:nu 

10) Frecuentemente, el monto de la retribuci6n del trabajo no corres
ponde a la importancia de ~ste, por varias razones: 

fl' 
··!' .. 

a) lbr 
b) Pres-.167n~------_para proteger a ciertos trabajadores. 
c) Falta de un exacto de la importancia de 

los puestos. 
d) de un tip:> determinado de trabajadores. 
e) imperceptible de obligaciones un puesto. 
f) Acumulaci6n de carga de trabajo p:>r una ------

exigente. 

R - Favoritismos 
R- Sindical 
R - Conocimiento 
R- Escasez 
R- Fuga 

· R - Supervisi6n 

'I 

______________________________ _. __ ~ 
,.., 
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CUADRO I'D. 2 
VALUACION DE PUESIOS 

)/: 

b) SU CO NCEPTO 

. <···- . ,.,.i,: • r,_ j "" \._\ 

1) La valuaci6n del puesto la pademos definir como: 

2) 

3) 

4) 

"Es un sistema t~cnico para determinar la impartancia de cada pues 
to en relaci6n con los demlls de una empresa, a fin de lograr la co-
rrecta organizaci6n y remuneraci6n del personal." -

Vamos a entender par valuaci6n del puesto a: tc 

"Un t~cnico para determinar la 
de cada puesto en relaci6n con lo demlls de una e:-::-m-:p=-r-=e:-s-a:-,-a-f"i-=n-d.,.e 
lograr la organizaci6n y remuneraci6n del perso-
nal. -

R- Sistema 
R - Irnpartancia 
R- Correcta 

t r~ 

j,~' .l 

A continuaci6n, se da la explicaci6n de los diferentes elementos que 
companen Ia definici6n: 

Sistema T~cnico.- Establece un conjunto ordenado de principios 
-fJ!Y reglas en que se funda, siendo estos elementos objetivos y cien
~tfficos. 

· oq ,c.>J<lc• ,JIJ2J'ItJi.,. ><! ·oq 

Entendemos par sistema el establecimiento de un con 
junto ordenado de y reglas en que se funda, sien: 
do estos elementos y cientfficos. 

R- Te<:nico 
R - Principios q . 
R - Objetivos 

5) Puesto.- Se debe de tamar como las funciones que se deben desa
rrollar en ese puesto y no debe tener relaci6n con el individuo con 
creta que lo ocupa en un momenta dado. -

6) El puesto, se debe tamar como las que se deben 
en ese puesto y debe tener relaci6n con el -------

~,....._._**""' -~..Ll ... 
·~:'flllalll 

.J.;;.~: __ ._1' • 
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-------- que lo ocupa en un momenta dado. 

R - Funciones 
R - Desarrollar 
R- No 
R - Individuo 

,_.~,; U? (Ill 

(! 

7) Importancia relativa.- Establece la situaci6n de cada puesto, su
perior o inferior, respecto a los demlls. 

,,....., .... _,.. . ....., ,., ~ .,.'!"'.- ,~ 

8) El establecer la de cada puesto, superior o ....,---:--
---' respecto a los demlls, es lo que llamamos la impartancia 

R - Situaci6n 
R - Inferi>r 
R - Relativa 

I . 1· 

qm 
I':'Vi-

Jl 

9) Correcta jerarquizaci6n y remuneraci6n.- Estos son los objetivos 
esenciales, inmediatos e impra:tindibles en la valuaci6n de puestos. 

10) El tener una correcta y del 

,f 

·•-

personal, son los esenciales, inme(Uatos e impre-
scindibles en la de p.~estos. 

R - Jerarquizaci6n 
R - Remuneraci6n 
R- Objetivos 
R - Va luaci6n 

'iibli' ·r 
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CUADRO f\0. 3 
VALUACION DE PUESTOS 

c) SUS OBJETIVOS 

1) Cuando el trabajo de un obrero o empleado se juzga err6neamente 
superior a los otros, se tiende a subordinar esros al primero, pro 
vocando asr, una serie de pequei'ios desajustes, entorpeciendo el -
funcionamiento de la empresa, hacienda menos eficiente la acci6n 
productiva. 

2) Si un trabajador se juzga erroneamente a los otros, 
se tiende a estos al primero, lo que ocasiona una 
serie de desajustes que entorpecen el de la em 
pre sa, haciendo eficiente la acci6n producti va. 

R - Superior 
R - Subordinar 
R - Funcionamiento 
R - Menos 

3) La valuaci6n de puestos, por sf sola, no aprecia la justicia en el 
monto de los salarios absolutos, pero seiiala las injusticias en los 
salarios relati vos, es decir, que s6lo indica si lo que se le paga, 
guarda la debida relaci6n con lo que reciben los demas. 

4) Un inconveniente de la valuaci6n de puestos, es que por sf s6la no 
aprecia la en el monto de los salarios -----
perq seiiala las en los salarios 

R - Justicia 
R - Absolutos 
R - lnjusticias 
R- Relativos 

5) Para corregir este defecto existe una recnica complementaria de la 
valuaci6n de puestos que es la encuesta regional, ayudando a corre 
gir la injusticia en los salarios absolutos, acercando estos a los -
promedios que se pagan en otras empresas similares. 

6) Una recnica de corregir la injusticia en los salarios ------· 

7) 

8) 

, •••• h., 
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es la de la encuesta , ya que acerca a estos a los 
------ que se pagan en otras empresas similares. 

R ~ Absolutos 
R- Regional 
R - Promedios 

La lfnea de salarios que se construye como resultado de la valua
ci6n de puestos, permite conocer, en forma tangible, si estos ascien 
den con rapidez, o, por el contrario, su aumento es casi impercep:" 
tible al aumentar su categorfa; si hay desproporci6n en los salarios 
pagados de un departamento a otro, etc. 

El resultado de la valuaci6n de puestos, es la de salarios, 
lo que va a permitir conocer, en forma , si estos 
ascienden con o si su aumento es casi 
al aumentar su categorfa, y si hay __ e_n_l,..o_s_s_al ... a_r_i=-o-s 
de un departamento a otro. 

R- Lfnea 
R- Tangible 
R- Rapidez 
R - Imperceptible 
R- Desproporci6n 

9) En maltiples ocasiones, el salario o remuneraci6n se establece sin 
una base tecnica, s6lamente por puras apreciaciones subjetivas, 
mientras que la valuaci6n de puestos establece desde un principia, 
yen forma segura, la colocaci6n y el salario que deben seiialarse 
al nuevo puesto. 

~~~ 

10) Frecuentemente, el salario o remuneraci6n se establece una 
base tecnica, s6lamente por puras apreciaciones ---
pero, la de puestos establece desde un principia, y 
en forma segura, la colocaci6n y el que deben se 
i'ialarse al nuevo puesto. -

R- Sin 
R - Subjetivas 
R - V aluaci6n 
R- Salario 

......... ~~--'-"·~-~~..:. 
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11) Aunque la valuaci6n de puestos no analiza directamente al salario 
absoluto, proporciona elementos objetivos, tales como: la habili
dad que exige, las condiciones en que se realiza, los riesgos que 
supone, etc. , elementos que se estiman y ponderan.dentro de es
ta t~cnica. 

12) La valuaci6n de puestos no analiza directamente al salario --.---
• pero, proporciona elementos , corn>: la 

==-que exige, los que se supone, etc. 

R- Absoluto 
R- Objetivos 
R - Habilidad 
R- Riesgos 

13) Si enbs salarios b.1sicos existen injusticias, cualquier sistema que 
venga a incrementar la retribuci6n de los trabajadores proporcio
nalmente a su productividad, no har11 sino aumentar aqu~llas, es 
decir, hace m11s apreciable los defectos que existfan y que antes 
eran apensas perceptibles. 

14) Cuando en los salarios b.1sicos existen , cualquier 
sistema que venga a la retribuci6n de los trabaja 
dores proporcionalmente a su , no hara sino -
----- estas injusticias. 

R - Injusticias 
R - lncrementar 
R - Productividad 
R- Aumentar 

15) El que exista un sistema de valuaci6n de puestos bien administrado, 
permite hacer ajustes de salarios cada vez que ellos se requieran, 
evitando que se acumulen injusticias y descCJntentos que, en un mo 
mento dado, pueden provocar un rompimiento de la armonra qu(' -
debe existir entre el personal y la empresa. 

16) Si existe un sistema de valuaci6n de puestos bien , 
permite hacer de salarios cada vez que se requiera, 
evitando que se acumulen injusticias y descontentos que puedan pro 
vocar el de la armonra entre el personal y la e!E 
pre sa. 

: tb:!tlftrrtdt'ft't tWztW#thlilil'' j'f" IW, 
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R - Administrado 
R- Ajustes 
R - Rompimiento 

• 
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CUADRO I'D. 4 
SISTEMAS DE V ALUACIO N 

Existen cinco metodos fundamentales seguidos para efectuar Ia va
luaci6n del trabajo de una empresa y que son: 

a) Metodo de Gradaci6n Previa o Clasificaci6n. 
b) Metoclo de Alineamiento o de valuaci6n de series. 
c) Metodo de Comparaci6n de Factores. d 

d) Metodo de Valuaci6n por Puntos. 
e) Metodo de "Guras". 

Para la valuaci6n de puestos existen cinco metodos que revisten un 
cantcter m<1s t~nico y que son: 

a) Metodo de previa o Clasificaci6n. 
b) Metodo de o de Valuaci6n de Factores. 
c) Metodo de de Factores. 
d) Metodo de Valuaci6n por 
e) Metodo de -----

R - Gradaci6n 
R - Alineamiento 
R - Comparaci6n 
R- Puntos 
R- Guras 

._')hti 

:a~ .r 

a) MElD 00 DE GRADACIO N PREVIA 

("' <' 

3) El metoto de Gradaci6n Previa, consiste en clasificar los puntos en 
niveles, clases o grados de trabajo, previamente establecidos. 

4) El clasificar los puntos en niveles, clases o de traba-
jo, previamente , es en lo que consiste el Meto 
do de Previa. -

R- Grados 
R - Establecidos 
R - Gradaci6n 

5) Este metodo tiene clos etapas principales que son: 

a) Fijaci6n previa de grados de trabajo. 

~\.tiff!!'l'•"'ff!ll!IWftlti 'l¥1~-; UQPS::I£1!!141¥~-~rftl'lZ&a• 
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b) Clasificaci6n de 1os puestos dentro de los grados. 

6) El Metodo de Gradaci6n Previa tiene dos etapas principales, las cua 
lesson: 

a) Fijaci6n de grados de trabajo. 
b) de 1os puntos dentro debs grados. 

R- Previa 
R - Clasificaci6n 

7) La fijaci6n previa de grados de trabajo, toma en consideraci6n las 
caracterlsticas de las labores que se desarrollan en la empresa, 
se fijan grados o niveles de trabajo, en lo que puedan quedar clasi 
ficados todos los puestos de Ia negociaci6n. ·' -

8) En la fijaci6n previa de grados de trabajo, se toma en considera-
ci6n las de las labores que se desarrollan en 
la empresa, fij<1ndose los grados o niveles de trabajo, en lo que 
puedan quedar clasificados 1os puestos de la negociaci6n. 

R - Caracterlsticas 
R- Todos 

9) Esta fijaci6n se hace sin sujetarse a reglas tecnicas determinadas, 
sino mediante la simple apreciaci6n de los principales grupos que 
se forman con las labores de la empresa. 

10) Este Metodo de Gradaci6n Previa, va a fijar los grados de trabajo 
sujetarse a reglas tecnicas, sino mediante la simple 

--- de los principales grupos que se forman con las--
----- de la empresa. --

R- Sin 
R - Apreciaci6n 
R- Labores 

11) Para esto, se formula una definiciOn de cada grado y se le asigna 
comllnmente una numeraci6n ordinal, tal que, el primero y el lll
timo deben ser aquellos que comprendan los puestos de rnfima y 
de suprema categorfa, respecti vamente. 

-----------~~--~,--.. ,.,,.,~ .. 
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12) En este metodo, se tiene que formular una de cada 
grado y se le asigna comdnmente una ordinal, 
tal que, el primero y el altimo grado, deben ser aquelios que com 
prendan los puestos de y ca=
tegorfa, respectivamente. 

R - DefiniciOn 
R - Numeraci6n 

. R- Infima 
R- Suprema 

hl 

13) Para clasificar los puestos dentro de los grados, se comparan los 
datos que consignan las especificaciones de puestos con cada uno de 
los grados, para determinar en cll41 de l!stos debe quedar cataloga
do el puesto en cuesti6n. 

14) La forma de los puestos dentro de los grados con-
siste en os datos que consignan las caracterfs-
ticas de los con cada uno de los , para 
determinar que grado le corresponde a un puesto. 

R - Clasificar 
R- Comparar 
R- Puestos 
R- Grados ,, t ,_ 

15) Como todo metoda, tiene ventajas y desventajas, las cuales men
cionaremos a continuaci6n. 

16) 

Ventajas: 

Es sencillo y rilpido. 
Es f<icilmente comprendido por los trabajadores. 
Es aceptado por estos con relativa facilidad. 

'':l I 

Requiere un costo muy pequefio para su restauraci6n y manteni 
miento. -
Se presta para hacer valuaciones en empresas cuyo personal 
forma grupos claramente definidos. 

Algunas ventajas del M~todo de Gradaci6n Previa son: 
(ii 

Es y ntpido. 
Es f<icilmente por los trabajadores . 

. . ........ . , '· ,, ut'detWme ~ttttt''Mttt~r·••~·.,,,.,,a;••••• .;.~::; 
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Es por estos con relativa facilidad. 
Requiere un costo muy para su instauraci6n y 
mantenimiento. 
Se presta para hacer valuaciones en empresas cuyo personal 
forma claramente 

R- Sencillo 
R- Comprendido 
R - Aceptado 
R- Pequeno 
R-Grupos 
R - Definidos 

-----

17) Unas de las desventajas de este metoda son: 

18) 

Constituye un juicio superficial sobre el valor de los puestos. 
Los aprecia globalmente, sin distinguir los elementos o facto
res que los integran. 
No establece jerarqura entre los puntos clasificados en el mis
mo grado. 
S6lo en una pequefia parte, elimina la subjetividad y el empiris 
mo en la valuaci6n. -

Las 4esventajas que presenta este metoda son: 

Es un juicio sobre el valor de los puestos. 
Es una apreciac16n , sin distinguir los elementos o ___ _ 
que los integran. 
No estahlece entre los puestos clasificados en el 
mismo . 
S6lo en una parte elimina la 
y el empirismo en ta valuaci6n. --------

R - Superficial 
R- Global 
R - Factores 
R - Jerarqura 
R- Grado 
R - Pequefia 
R - Subjetividad 

., , 

H 
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CUADRO NJ. 5 
SISTEMAS DE VALUACION 

b) MEWOO DE ALINEAMIENW 

1) Esce metodo consiste en ordenar los puestos de una empresa, va
Uendose para ello, de la promediaci6n de las series de orden, for 

. madas por cada uno de los miembros de un comite de valuaci6n, -
respecto de los puestos blsicos. 

2) El Metodo de Alineamiento consiste en los puestos 
de una empresa, por medio de la promediaci6n de de 
orden, formadas por cada uno de los miembros de un ----
de valuaci6n, respecto de los puestos basicos. 

R- Ordenar 
R- Series 
R- Cornice 

3) Existen varias etapas principales que son: 11\i ·1 

4) 

IncegraciOn de un cornice. 
Fijaci6n de puestos-tipo. 
FormaciOn de series de orden. 
CombinaciOn y Promediaci6n de las series. 
0 rdenamiento de los "puestos- tipo ". 

"[' 

Jl 
:) . >I 

Dencro de las principales etapas del Metodo de Alineamienco est&n: 

' 
(' 

•' '• 

.... ~~~~-:"":'':~ 
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formaciOn de un cornice, para asr, poder recoger puncos de vista 
distintos y complementarios, ademds, que con esce metodo pueden 
corregirse, o al menos reducirse, mudJOs errores. 

6) En la aplicaciOn de esce metodo es la formaciOn 
de un cornice, lo cual va a servir para recoger punc0s de 
discintos y complementarios, ademds, con esce mecxto pu_e_d ... e_n_c_o 
rregirse, o al menos reducirse, muchos -

R - Indispensable 
R- Vista 
R- Errores 

7) Para la mejor integraci6n de un cornice valuador, es quiza, lade 
seis miembros, donde sean dos supervisores, dos representances 
de los crabajadores, un miembro del Departamento de Personal y 
un cecnico asesor. 

8) En la integraciOn de un cornice valuador, se sugiere que esce com-
puesto de miembros, donde sean dos , dos 
representances de los , un miembro del Departa-

·-,;:omento de_______ y un cecnico 

R- Seis 
fl R - Supervisores 
,n· R- Trabajadores 

R- Personal 
': ..R - Asesor 

----

•)lt p;J 

La incegraciOn de un ____ _ 
La fijaciOn de 
La formaci6n d ... e_s_e_n.,..·e-s---de 

9) Es muy coman en la valuaciOn, escoger un m1mero reducido de 
___ __;__,.________________ puestos blsicos que se designan como "puestos-tipo", para poder 

---La combinaci6n y de las series. 
La de los puestos- tipo. 

• ~ ',I 

R- Cornice. 
R - Puescos-tipo. 
R- Orden. 
R- PromediaciOn. 
R- OrdenaciOn. 

5) Para poder aplicar el Metodo de Alineamiento, es indispensable la 

comenzar por ellos el procedimienco. ;l 

10) Dencro de la va-luaciOn, usualmence se escoge un namero reducido 
de puescos que cambien se les denomina 
y asr, comenza.r por ellos el procedimiento. ------

Lr 
R- BAsicos 
R - Puestos- cipo 

11) En la selecciOn de los "puestos-tipo", se deben toma,r en cuenca lo 
siguience: 
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12) 

13) 

14) 
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Que su contenido no estt! facilmente sujeto a discusiones. 
Que los puestos no sufran cambios frecuentes, ni en obligacio
nes, ni en salario . 
. Que sean de los mas salientes y caracterizados en la empresa 
y en la rama industrial de que se trata. 

Algunos factores que se deben tomar en cuenta para la selecci6n 
de los puestos-tipo son: 

Que su contenido no estt! facilmente sujeto a 
Que los puestos no sufran frecu_e_n_t,_e-s-,-n-i=--e_n_o..,..bli-
gaciones , ni en salarios. 
Que sean los mas salientes y en la empre 
sa yen la rama industrial de que se trata. -

R - Discusiones 
R- Cambios 
R - Caracterizados 

Generalmente, se escogen como puestos- tipo, uno que se halle en 
rnfima categorfa de los trabajos que se pretenden evaluar, otro de 
la maxima y los demas se trata de escogerlos en forma que sus 
salarios se encuentren a distancias similares. 

Por lo general, se escogen como puestos-tipo, uno que se encuen-
tre en la categorla de los trabajos que se evaluan, 
otro en la y el resto, se trata de escogerlos en for-
ma que sus se encuentren a si-
mila res. 

R - Infima 
R- Maxima 
R- 3iarios 
R - Distancias 

£1 

15) El namero de puestos-tipo que se usa, va a depender de la magni
tud de la empresa, pero nunca debe ser mayor de un 20% del total 
de puestos. 

16) La cantidad de puestos- tipo que se usan, depende de la 
de la empresa, pero nunca debe ser mayor de un ---%~d'el 

total de puestos. ---

·~ 

~ 
Q 
Q 
~ 

= c.o 

17) 

'1<.. 

18) 

19) 

R- Magnitud 
R- 20 
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En la formaci6n de series de orden, cada miembro del comitt! de
be ordenar los puestos-tipo en una aerie, de acuerdo con el arden 
de importancia que se les asigne, teniendo que, el primer Iugar, 
lo ocupara el puesto de mayor importancia y por el que, segl1n su 
criteria, debe pagarse el mas alto salario y, por ende, el Oltimo 
sera el puesto de menor categorla que tendn1 la mfnima remunera 
ci6n. -

Para la formaci6n de series de orden, miembro del comi
tt!, debe los puestos-tipo en una serie, de acuerdo 
con el orden de importancia que se les asigne, teniendo que, el 
primer Iugar, lo ocupara el puesto de importancia y par 
el que, segl1n su , debe pagarse el mas sala 
rio y, por errle, el lugar sera el puesto de menor 

-----
R- Cada 
R- Ordenar 
R- Mayor 
R- Criteria 
R- Alto 
R- Ultimo 
R - Categorfa 

que tendra la mfnima remuneraci6n. 

:rq P'" ·f,i. 

I'T')i , •'J ·~f· 

1.< 

Para esto, es conveniente entregar a cada miembro del comit(! un 
grupo de tarjetas, igual al namero de puestos- tipo, en donde apa
rezca el nombre y una pequef!a descripci6n de sus obligaciones y 
requisitos de cada puesto. 

20) En la realizaci6n, es conveniente entregar a cada del 

21) 

co mit(! un grupo de tarjetas, igual al de puestos- ti-
po, donde aparezca el y una pequefia ------
de las obligaciones y requisitos de cada puesto. 

R- Miembro 
R- Nllmero 
R- Nombre 
R - Descripci6n 

,.i· 

Una vez que cada miembro ha ordenado los puestos segan su crit!: 
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rio, el jefe del comite pregunta a cada miembro el orden en que 
deben colocarse los puestos-tipo y los registra en una forma espe 
cial. -

22) Cuando cada miembro del ha ordenado los puestos, 
seglln su criterio, el del comite pregunta a cada miem-

23) 

24) 

25) 

26) 

bro el en que deben colocarse los y los 
registra en una forma especial. 

·' 

R- Comite 
R- ]efe 
R- Orden 
R - Puestos- tipo 

Ya que se tienen los ordenamientos propuestos, se saca el prome
tlio de los nameros ordinales que corresponden a cada puesto-tipo, 
haciendo la suma de estos m1meros y dividiendo el total obtenick>, 
entre el nOmero de miembros. 

Una vez que se tienen los propuestos, se saca el 
de los nilmeros que corresponden a ca 

'"'d,_a_p_u_e_s-to--t..,..ipo, haciendo la suma de estos m1meros y dividiendo-
el total obtenido entre el m1mero de miembros. 

R - 0 rdenamientos 
R- Promedio 
R - 0 rdinales lWJ, 

.ll.ilw 

.,. '!5q ~;, . ·; ·~ n.( 1 ., '?"" 

Cuancb las di screpancias en la posici6n de un trabajo son muy gran 
des, conviene no hacer la promediac:i6n, ya que s6lo reflejarfa un
error, por lo que, mejor convem.lrfa revisar las especificaciones 
u observar el puesto hasta obtener una mayor cercanfa de opinio
nes. 

Si existen muy grandes en la posici6n de un tra-
bajo, conv1ene hacer la promediaci6n, ya que s6lo reflejarfa 
un error, por lo que, mejor convendrfa las especifica 
ciones u observar el puesto hasta obtener una mayor cercanfa de
opiniones. 

R - Discrepancias 
R- No 
R- Revisar 

• 

i) 

1';' (t, 
'l1b 

~, ,..._,tiJlll!!"' '+W¢QI¢A#Ai$Aiki.@4$1J IJ # #4 p; 
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27) AI igual que el metodo anterior, este metodo tiene sus ventajas y 
desventajas• dentro de las ventajas, encontramos las siguientes: 

Es un metodo flicil, rnpido y puede ser comprendido por los 
trabajadores. 
Supone una mayor seguridad, ya que parte de la realidad y no 
de criterios preestablecidos. 
Representa un promedio de apreciaciones y, por lo mismo, una 
mayor garantfa de reflejar la realidad. 
Puede ser Otil en empresas de escaso personal. 

28) Unas de las ventajas de este metodo son: 

29) 

Es un metodo y rlipido, que puede ser comprendido porlos ______________ _ 

Supone una mayor , ya que parte de 1a 
y no de criterios preestablecidos. ------

- Representa un promedio de y, por tanto, una 
ma}Or de reflejar Ia realidad. 
Puede ser Otil en empresas de personal. 

R - F:icil 
R - Trabajadores 
R - Seguridad 
R- Realidad 
R - Apreciaciones 
R- Garantfa 
R- Escaso 

Las desventajas que presenta este metodo de alineamienro son: 

Toma el puesto en su conjunto, sin analizar los elementos o 
factores que lo integran. 
Representa un promedio de apreciaciones subjeti vas que no se 
fundan en elementos tecnicos amplios. 
Considera distancias iguales entre cada puesto y entrafia el pe 
ligro de que los salaries reflejen esa situaci6n, en desacuerdo 
con las diferencias que realmente deben existir. 

30) Algunas desventajas son: 

Toma el puesto en su , sin analizar elementos 
y factores. 
Representa un promedio de apreciaciones que no se 
fundan en elementos tecnicos amplios. 
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Considera distancias entre cada puesto, lo cual 
se puede reflejar, lo mismo en los y esto pue-
de estar mal. · 

R- Conjunto 
R - Subj eti vas 
R - Iguales 
R- Salarios 

!!' 

. wnrurt~rttWtM :,,:,,...,,, .. -

nr: 

.w..ii. ~au ·~~ .:_.;lJ 

!JiJ· 
_.It 

·r i, 

• ..... 

f'• 
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CUADRO NO. 6 
ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE PEROONAL 

> ~ J' I' 

1) Cualquier empresa, por pequefia que sea, debe tener alguna perso
na que se haga cargo de la funci6n t~cnica de personal. 

2) Cualquier empresa, por pequefia que sea, siempre deberli tener al-
guna _ que se haga cargo de la funci6n t~cnica de _ 

R- Persona 
R - Personal 

3) La funci6n de personal puede tomarse de dos sentidos distintos: 

a) Como parte de Ia laoor propia de todo jefe para con sus suoor
dinados directos. 

b) Como Ia funci6n de un t~cnico especializado, el que, con cono
cimientos especfficos adquiridos por estudio o por experiencia, 
se dedica, en toda Ia empresa, a vigilar el desarrollo de las 
actividades en sus aspectos de personal; es decir, que algui~n 
ae debe dedicar, en forma especffica, a realizar y controlar 
Jos aspectos y t~cnicas de personal. . _, 

·q 

4) l:bdemos tomar Ia funci6n de personal en dos sentidos que son: 

a) Como parte de la Iaoor propia de todo para con sus 
sul:x>rdinados directos. 

b) Como la funci6n de un t~cnico , que se dedica en 
Ia empresa a vigilar el desarrollo de las actividades 

e_n_s_u_s_a-spectos de personal; es decir, que debe 
dedicarse a controlar y realizar los aspectos y ----"--
de personal. 

a- Jefe 
R - E specializado 
R- Toda 
R- Alguien 
R- T~cnicas 

.... -~-~- . ---· --

~- ~~ 

(Ill: 

5) En el caso de empresas muy pequefias, suele aconsejarse que la 
persona que realice estas funciones sea uno de los funcionarios de 

(f.r:. 
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mando inmediato inferior, como el jefe de producci6n, contador o 
encargado de ventas, pero, lo mils aceptable es que sea el conta
dor, ya que ~ste tiene una funci6n t!picamente "staff", que se ar
moniza mejor con las actividades propias de la administraci6n de 
Personal. 

6) Cuando se trata de empresas muy pequei'ias, suele 
que la persona que realice estas funciones sea uro-d;-e-,-lo~s-r-fu-n=-=c-;-io-:-na 
rios de mando inmediato inferior, pero, lomas aceptable es que-
sea el , ya que tiene una funci6n tlpicamente , 
que se armoniza mejor con las actividades de 1a administraci6n de 

R - Aconsejarse 
R- Contador 
R - Staff 
R- Personal 

,. 

f ': 

'.ifWM&¥;;::wrJ~~ 
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CUADRO NJ. 7 
ffiMO ORGANIZAR EL DEPARTAMENTO DE 

PEROONAL 
.l.~ ,; 

1) La organizaci6n del Departamento de Personal, generalmente en 
M~xico, esta compuesta asr: 

En una empresa pequefia, hay un jefe de personal y una secre
taria, con una sala de recibir y un privado. 

2) En una empresa pequei'ia, hay un de personal y una 
-----' y el local deber ser una de recibir y un. 

R - Jefe 

~·1 ,, ... 
H 

R - Secretaria 
R- Sala 
R- Privado 

1qrn~.. t:i~·- '•J.Jq :E~tJfJ B"T g '.j .~/ \' ' 

3) Una empresa mediana puede constar del siguiente personal: 

Un Jefe de Personal, encargado de polfticas, investigaci6n, 
prestaciones. 
Un auxiliar, encargado de relaciones laborales, administra
ci6n de sueldos, higiene y seguridad, servicios m~dicos. 
Un auxiliar, encargado de selecci6n y adiestramiento. 
Una secretaria, encargada de avisos al Seguro Social. 

4) Una empresa mediana puede contar con: 
I>! 

Un de Personal, encargado de polfticas,' lnvestigaci_£ 
nes y 
Un -------encargado de relaciones , ad 
ministraci6n de sueldos, etc. -
Un auxiliar encargado de y adiestramiento. 
Una encargada de avisos al Seguro Social. 

R - Jefe 
R - Prestaciones 
R - Auxiliar 
R - Laborales 
R - Selecci6n 
R - Secretaria 

• 

-'--"-' ~ .. -"'~ 
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En lo que toea al local,debe tener: 

- Una sala de recibir. 
u-n despacho del jefe. 

- Un pri vado para entrevistas. 
' !')··.{ 

6) El local debe tener lo siguiente: 

7) 

•1·~ .iY.':.! 

- Una para recibir. 
- Un del jefe. 
- Un privadO para------- . ~ . •, 

R - Sala 
R- Despacho 
R - Entrevistas 

Una empresa grande puede estar compuesta por el siguiente perso 
nal: -

,;it(..., 

Un Director de Personal. 
Un subdirector, encargado de Relaciones Laborales. il 
Un auxiliar, encargado de contrataci6n y empleo. 
Un auxiliar, encargado de la administraci6n de sueldos y sala
rios. 

l, ·"- Un jefe de servicios medicos. 
Un encargado de higiene y seguridad. 
Un encargado de prestaciones a los trabajadores. 
Respecto al local, en este caso es muy variable. 

8) En una empresa grande, el personal con que puede contar es: 

Un de personal. 
Un , encargado de relaciones 
Un auxiliar, encargado de y e_m_p_lr-eo-.----
Un auxiliar encargado de la administraci6n de y 
salarios. 
Un jefe de servicios ------
Un encargado de y seguridad. 
Un encargado de a los trabajadores. 
En lo que toea al local, en este caso va a ser muy 

R - Director 
R - Subdirector 
R - Laborales 

-----

.-i 

•;t 

R - Contrataci6n 
R- Sueldos 
R- Medicos. 
R- Higiene 
R - Pr~staciones 
R- Vaiiable 
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9) En la determinaci6n del tamafio de la empresa, debe atenderse, 
no s6lo al namero de trabajadores, sino al nOmero de niveles je
n1rquicos y complejidad del trabajo. 

10) Para determinar el de la empresa, debe atenderse 
no s6lo al nOmero de traba]adores, sino al namero de 
jen1rquicos y del trabajo. ----

R- Tamafio 
R - Niveles 
R - Complejidad 

·•· . if¢~1- • 
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2) 
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3) 
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CUADRO N::>. 8 
IDSICION ]ERARQUICA DEL DEPARTAMENTO 

DE PERSJNAL 

A este respecto, se considera que el Departamento de Personal 
debe estar colocado en el primer nivel jernrquico, dependiendo di 
rectamente de la Gerencia General, Direcci6n General o Presideii 
cia de la empresa. -

Se considera que el Departamento de Personal debe estar colocado 
en nivel jer~rquico, dependiendo directamente de 
la Gerencia , Direcci6n General o 
de la empresa. ------

R- Primer 
R- General 
R - Presidencia 

Para decir lo anterior, nos basamos en las siguientes razones: 

a) La funci6n de Personal es una de las funciones Msicas, de 
importancia y nivel, al menos igual a las de producci6n, ven 
tas, finanzas, etc. -

b) Cuanlo un jefe de personal se encuentra colocado en el terce 
ro 0 cuarto ni vel, ello conduce a que los trabajadores la con 
sideren secundaria. -

4) Las razones en que nos basamos para decir que el Departamento 
de Personal debe esta en un primer nivel son: 

'',r:P.·~I~·· 

a) La funci6n de personal es una de las funciones ,-:------· 
de importancia a nivel, al menos igual, a las de-----

' ventas, . 
b) "'C"'u~a:-:n.,-Cb,--:-u~n jefe de personal es~ colocado en un tercer o 

nivel, ella conduce a que se considere una fun
c-1""'· 6,..-n----

R - Basicas 
R - Producci6n 
R - Finanzas 
R- Cuarto 
R - Secundaria 

"~ 
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5) Una de las razones por la que suele colocarse en algunas empre
sas al jefe de personal en un ni vel inferior, es porque su acti vi
dad se ha reducido a cosas meramente rutinarias. 

6) La raz6n por la que suele colocarse al jefe de en 
un nivel es porque su actividad se ha reducido a~ 
cosas meramente -------... 
R- Personal 
R- Inferior 
R - Rutinarias 

7) Pero cuando la funci6n de personal se lleva a un nivel superior, 
investigando, estableciendo y coordinando polrticas, estructuran 
do sistemas de valuaci6n de puestos u otras t~cnicas similares; 
es obvio que est~ colocada en un primer ni vel. 

8) En el caso en que la funci6n de personal se lleva a un nivel 
, investigando, estableciemo y coordinando -

------. estructurando sistemas de valuaci6n de --
u otras t~cnicas similares, es obvi< que est~ colocada en un 

nivel. -

R- Superior 
R - Polrticas 
R- Puestos 
R- Primer 

··----~-- ·__.....,.__._'-"· 

;1' 

1$"',u 

f. 

/J 

)j 

f.! 

· . .,nff·t17~ 

> I I J II fi ( A. ' .I t5&_; ;!§$. .£!¥4P@I!ifl 
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CUADRO NJ. 9 
DEPARTAMENTO STAFF 0 FUNCIONAL 

1) Dentro del tipo de funci6n del Departamento de Personal, uro de 
los problemas es el que se refiere a cul11 debe ser la naturaleza 
de su autoridad. 

2) En el tipo de funci6n del Departamento de Personal, uro de los 
, es el que se refiere a culil debe ser la 

-----~ar-:e_s __ u autoridad. ---

R - Problemas 
R - Naturaleza 

3) Primero, hay que ver que la autoridad de este departamento nun
ca podrl1 ser en ningan caso lineal con respecto a los otros depar 
tamentos, de aqur que sOlo puede ser, o funcional o staff. -

4) La autoridad del Departamento de Personal, en ningt1n caso, podrl1 

5) 

ser con respecto a los demlis departamentos, por 
lo tanto, sOlo podn1 ser o -· o -----

R - Lineal 
R - Funcional 
R- Staff 

Si suponemos que el Departamento de Personal debe tener una au
toridad funcional, tomarl1 decisiones que son obligatorias a los 
jefes de lfnea, en todos los asuntos que sean exclusi vamente de 
la funci6n de personal. 

6) En el caso de que el Departamento de Personal tenga una autoridad 
, tomarl1 que son obligatorias de los 

~je::-Jf~e-=s-=ar:e:---- ,en todos los asuntos que se relacionen con las 
funciones de personal. 

R - Funcional 
R - Decisiones 
R- Lrnea 

7) Ahora bien, si suponemos que el Departamento de Personal debe 

itMi!itrMwMmf±trttratWci!tu•~ .... ·,w. ··e \h i)oj'Jt. ~- 't!ti• 
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tener una autoridad staff, por lo que sOlo programarn las activi
dades, las cuales sernn aprobadas por los jefes de lfnea; es de
cir, asesora y sirve a esa lrnea para su adecuado cumplimiento 
de las funciones de personal. 

8) En el supuesto que el Departamento de Personal, tenga una autori-
dad , por Jo.que sOlo las actividades, las 
cuales sernn por los jefes de lrnea; es decir, 

y sirve a esa linea para su adecuado cumplimiento deTas 
""fu_n_c...,i,...o"""'ne~s de personal. 

R- Staff 
R - Programarl1 
R - Aprobadas 
R- Asesora 

9) fur lo que, en teorra, Ia soluci6n mlis eficaz es que el Depto. de 
Personal tenga una autoridad staff, ya que va a garantizar la uni
dad de mando. 

10) En teorla, Ia soluci6n m4s eficaz es que el Depto. de Personal ten 

11) 

ga una autoridad , ya que va a garantizar la ----
de mando. 

R- Staff 
R- Unidad 

Puesto que en el caso de que el jefe de Irnea ro es quien decide so 
bre la aceptaci6n, rechazo, permisos, sueldos, etc. de los tralii 
jadores, flicilmente elude su responsabiJi.dad sobre el rendimien=
to de su personal, adem4s de que pierde autoridad. 

12) En el caso de que el jefe de ro es quien decide sobre 

iliiitttt!tM 

la , rechazo, pennisos, sueldos, etc., de los tra
bajadores, puede eludir f:tcilmente su sobre el 
rendimiento de su personal, adem4s de que pierde -----
R- Lfnea 
R - Aceptaci6n 
R - Responsabilidad 
R - Autoridad 

·illrt._ 'iftliiiiMit.i 
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CUADRO f\0, 10 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PER 

SONAL 

1) Las funciones Msicas que debe desarrollar un Departamento de 
Personal las podemos clasificar de la siguiente manera: 

Integraci6n. 
Direcci6n 
Control. 

2) Las funciones Msicas dentro de un Departamento de Personal son: 

R - Integraci6n 
R - Direcci6n 
R- Control 

a) INTEG RACIO N 

• 

3) Dentro de la funci6n de integraci6n, existen tres actividades im
portantes: 

La de admisi6n yempleo. 
La de entrenamiento. 
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6) La actividad de admisi6n y empleo comprende el 
selecci6n, e introducci6n al per=so=na:":Tl-. ----

R - Reclutamiento 
R - Contrataci6n 

7) La actividad de entrenamiento, es la capacitaci6n, el adiestramien 
to y formaci6n que se les da a trabajadores, supervisores y eject! 
tivos. -

8) El entrenamiento consiste en Ia , el 
.y formaci6n que se les da a -,--;:s;;""u;;:p;;;e;-;;r~VI;::-so==--

res y -------

R - Capacitaci6n 
R - Adiestramiento 
R - Trabajadores 
R - Ejecuti vos 

9) La higiene, seguridad y medicina industrial comprende las t~cni
cas de cada uoo de estos aspectos y las prestaciones que porporcio 
na el seguro social a los trabajadores. -

10) La actividad de higiene, seguridad y medicina industrial compren 
de las de cada uno de estos aspectos y las -

que proporciona el seguro social a los trabajadores. 

La de higiene, seguridad y medicina industrial. __;_;____ _________ R- T~cnicas 

4) Unas de las actividades de Ia funci6n de integraci6n son: 

La de admisi6n y -----
La de 
La de .,..h..,..ig~"""'.,....e-n-e-, --- y medicina industrial. 

R - Empleo 
R - Entrenamiento 
R - Segu ridad 

5) La admisi6n yenpleo, comprende el reclutamiento, selecci6n, 
contrataci6n e introducci6n al personal. 

-

R - Prestaciones 
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CUADRO 1\0. 11 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PER&:JNAL 

b) DIRECCIO N 

1) Dentro de las funciones de direcci6n existen cuatro actividades im 
portantes: 

El elevar la moral del personal. 
Las relaciones laborales. 
Acti vidades relativa s a la prestacidn de servicios de bienes
tar social o beneficios adici:males al salario. 
Actividades relativas ala administraci6n de sueldos y sala
rios. 

2) Unas actividades importantes dentro de las funciones de direcci6n 
son: 

3) 

4) 

El elevar la del personal. 
Las relaciones 
Las actividades_r_e--.1-a"""ti,-v...,.a_s_a-la de bienestar so-
cial o adicionales al salario. 
Las actividades relativas ala administraci6n de 
y salarios. -----

R- Moral 
R - Laborales 
R - Prestaci6n 
R - Beneficios 
R - Sueldos 

Dentro de la actividad para elevar la moral del personal, estAn 
las t~cnicas para conocer, analizar y ajustar la rotacidn, movili 
dad interna, ausentismo y retrasos del personal, asf como esrr::
mulos. 

Para elevar la moral del personal, estAn las para co 
nocer, analizar y ajustar la , movilidad interna, -
ausentismos y retrasos del __ , ___ , asr como 

R- T~cnicas 

R - Rotacidn. 

----

R- Personal 
R - Estfmulos 
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5) Las relaciones laborales comprenden los aspectos de negociaci6n 
de la contrataci6n colectiva desde el punto de vista de la adminis
traci6n de personal, tal como las poUticas fundamentales y la for 
mulaci6n y empleo de los reglamentos de trabajo. -

6) Dentro de las relaciones laborales estAn los aspectos de la nego-
ciaci6n de la contrataci6n , desde el punta de vista 
de la administracidn de , tal como las 

fundamentales y la formulaci6n y empeo de l_o_s ___ _ 
--- de trabajo. 

R - Colecti va 
R- Personal 
R - Po Utica s 
R - Reglamentos 

• 

7) En las actividades relativas ala prestacidn de servicios de bienes 
tar social y beneficios adicionales al salario, comprende los cri~ 
terios y actividades para dar servicios al personal, o colaborar 
en las acti vidades de los trabajadores. 

8) 

9) 

10) 

La prestaci6n de servicios de bienestar social y beneficios adicio 
nales al salario, los y actividades para dar -

al personal, o colaborar en las actividades de los traEa 
.,...ja_d,_o_r_e_s-. 

R - Criterios 
R - Servicios _, ________ _...._ _______ _ 
La actividad relativa a la administraci6n de sueldos y salarios 
constituye toda una unidad temAtica de gran amplitud, en la acti
vidad como su propio nombrc lo dice. 

c) CONTROL 

Dentro de las funciones del control existen dos actividades impor 
tantes: -

La de registros de personal. 
La de auditorfa de personal. 
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Dos de las acti vidades de la funci6n de control son: 

La de del personal. 
La de de personal. 

R - Registros 
R - Auditorfa 

12) La actividad de registros del personal comprende la estructura
ci6n y manejo de los archivos, Kardex, tarjeteros e fndices, de 
todos los aspectos del personal. 

13) La actividad de registros del personal comprende Ia .....,-----=--
.....,...---.., y manejos de los , kardex, tarjeteros e rn-
dices, de todos los aspectos del _______ _ 

R - Estructuraci6n 
R - Archivos 
R- Personal 

14) La auditorfa de personal comprerle los sistemas para conocer, 
en la propia empresa y en otras, el estado de las funciones y sis 
temas de personal, a fin de tener una constante adaptaci6n y me-= 
joramiento. 

15) La actividad de auditorfa de personal comprende los----
para conocer, en la propia empresa y en otras, el 

• 

de las funciones y sistemas de personal, a fin de t""'e~n"""e_r_u_n_a 

---- adaptaci6n y mejoramiento. 

R- Sistemas 
R- Estado 
R - Constante 

·.~ . ... 

-----
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CUADRO t-0. 12 
LA FUNCION DE ADMISION Y EMPLEO 

a) ro LITICAS BASI CAS 

1) La funci6n de admisi6n y empleo debe ser de naturaleza staff, es 
decir, va a proporcionar un servicio, ya que el Departamento de 
Personal no decide contra la opini6n de los supervisores de lrnea 
sobre qu:en debe ser contratado, sino s6lo recomienda y aconseja, 
dejando la altima decisi6n a diems jefes. 

2) La funci6n de admisi6n y empleo debe ser de naturaleza 
es decir, va a proporcionar un , ya que e'"'I,...d.,..e-pa-r-
tamento de personal no ·contn la opini6n de los su 
pervisores de lfnea sobre quien debe de ser contratado, sino 8610 

-::c:t:fi-=o-=s"""'j'-e:?fe=s.--

R - Staff 
R- Servicio 
R- Decide 
R - Recomienda 
R- Decisi6n 

y aconseja, dejando la Oltima a di 

b) REQUISITOS PREVIOS 

3) En la selecci6n de personal, debe ~onstar lo siguiente: 

Fijaci6n de polrticas. 
Contar con un arn1lisis de puestos. 
Contar con un medio de requisici6n adecuado. 

4) La selecci6n de personal supone lo siguiente: 

- Fijaci6n de 
- Contar con u-n-a-nii-=-l"'i-s,...is---.de-

Contar con un medio de __ ___;____ adecuado. 

R - Polrticas 
R- Puestos 
R - Requisici6n 
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Se tienen que fijar polfticas claras y eficaces sobre la admisidn de 
personal, como JX.Jede ser el buscar seleccionar sdlo los dptimos 
o si se dar& oportunidad de llenar una solicitud a todo solicitante. 

6) Es necesario que se fijen polrticas y eficaces sobre 
la de personal. 

R- Claras 
R- Admisi6n 

7) El con tar con un an&lisis de puestos permite saber las especifica
ciones de cada puesto y qu~ requisitos exige el puesto, paraa;r, 
poder determinar si el solicitante los reOne. 

8) El aoolisis de puestos permite saber las de cada 
puesto y qu~ exige el puesto, paraa;r, poder de-
terminar si e lo reOne. 

R - Especificaciones 
R - Requisi tos 
R - Solicitante 

9) Si se cuenta con un medode requisici6n adecuado por parte de los 
jefes, y en armonra con las polrticas sindicales, se puede pedir 
un nuevo trabajador en tiempo oportuno. 

10) El contar con un medio de requisici6n por parte de 
los jefes y en con las poUticas sindicales, ayuda a po-
der pedir un nuevo trabajador en tiempo -------

R - Adecuado 
R- Armonra 
R- Oportuno 

c) ETAPAS DE LA ADMISION 

11) Las etapas mAs usuales dentro de la admisi6n son: 

Reclutamiento; hace de una persona extra i'la, un candidato. 
Selecci6n. - Busca entre los candidates los mejores para cada 

puesto. 
Contratacidn. - Hace del buen candidato, un empleauo. 

·Mttt:lrlllth@'$'@ft ..... : •. ~~i;. 
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Introducci6n.- Trata, junto con el entrenamiento, de hacer 
del empleado un buen empleado. 

12) Dentro de la admisi6n, las etapas mAs usuales son: 

- Hace de una persona extraila un ___ _ 

-------· - Busca entre los candidatos los mejores para 
cada puesto. 

R - Reclutamiento 
R - Candidato 
R - Selecci6n 
R - Contrataci6n 
R- Empleado 
R - Introducci6n 
R- Buen 

- Hace del buen candidato un ------.-
- Trata, junto con el entrenamiento, de hacer 

del empleado un empleado. 
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CUADRO NO. 13 
LA FUNCION DE ADMISION Y EM 

PLEO 

d) RECWTAMIEmD 

1) Hay que distinguir dos aspectos que son: las fuentes de abasteci
miento y los medios de reclutamiento, ya que no es lo mismo, los 
luga res donde podr~ encontrar el personal y la forma de atraerlo 
a al empresa. 

2) Dos aspectos que hay que distinguir en el reclutamiento de perso-
nal son: las fuentes de y los medias de 

, ya que noes lo mismo, los lugares -po: 
-.d-r~..--e-nc_o_n..,..tr-a-rlo y 1a forroa de ala empresa. 

R - Abastecimiento 
R - Reclutamiento 
R - Donde 
R- Atraerlo 

3) Existen varias fuentes de abastecimiento, y·dentro de las mlls co
munes estlln: 

Sindicato. 
Escuelas t~cnicas, universidades, tecnol6gicos, etc. 
Familiares o recomendados de los trabajadores actuales. 
Oficinas de colocaci6n 
Otras empresas que recomienden personal que no usaron por 
polrticas. 
Los candidatos que espontllneamente se presentan. 

4) Algunas fuentes de abastecimiento son: 

Sindicato. 
Escuelas t~cnicas, , , tecnol6gicos, etc. 

, - Familiares o de los trabajadores actuales. 
Oficinas de 
Otras --------------
Candidatos que se presentan. 

R - Uni versidades 
R - Recomendados 
R - Colocaci6n .......... ~- • &: . 

'lllm 
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R- Empresas 
R - Espontllneamente 

5) Dentro de los medias de reclutamiento estlln: 

6) 

Requisici6n al sindicato. 
Solicitud oral o escrita a los actuales trabajadores. 
Solicitar a balsas de trabajo u otras empresas. 
Peri6dico, radio, televisiOn. 
El archivo de solicitudes muertas. 
Folletos. 

Los medios rolls comunes de reclutamiento son: 

Requisici6n al 
Solicitud oral o------- a los actuales trabajadores. 
Solicitar a balsas de u otras empresas. 
Peri6dico, , televisi6n. 
El archivo de solicitudes . 
Folletos. 

R - Sindicato 
R- Escrita 
R- Trabajo 
R- Radio 
R- Muertas 

'·! 

·• 
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CUADRO I'D. 14 
LA FUNCION DE ADMISION Y EMPLEO 

e) SELECCION 

1) Para lograr el principia: "el hombre adecuado para el puesto ade 
cuado", las etapas mas usuales son: -

Hojas de solicitud. 
Entrevistas. 
Pruebas (psicott::nicas y /o practicas). 
Investigaciones. 
Examen mt::dico. 

2) Las etapas mas usuales para lograr una adecuada selecci6n son: 

3) 

Hoja de 
Entrevis-:t_a_s-. ----

(psicorecnicas yjo practicas). 
.,.1-n-vc_s....,t""i -ga-c-,i'"""o_n_e_s-.-
Examen -----

R - Solicitud 
R- Prucbas 
R- Mt::dico 

La hoja de solicitud tiene su imjD rtancia, ya que va a ser como 
la cabeza del expediente del empleado, ademas de que nos va a 
servir para cerciorarse, a primera vista, de los requisitos mas 
obvios y fundamentales que requiere e1 puesto al cual estan aspi-

----=rando. ·····---------------------------.----

4) La importancia de la lnja de solicitud estriba en que va a ser la 
cabeza del del empleado y que sirve para---,--

,a primera vista, si cubre con los mas 
-o.-b-vi'"""·o_s_y__,..fundamenr;ales que requiere el puesto. 

R - Expediente 
R - Cerciorarse 
R - Requisi to s 

i 
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5) Esta hoja de solicitud debe contener lo que una empresa requiere 
saber del solicitante, como son: los datos generales del solicitan 
te (nombre, domicilio, etc.), 1a estructura familiar y sus carac-: 
terrsticas econ6micas, los antecedentes de trabajo, estudios, etc. 

6) La hoja de solicitu debe contener lo que una empresa requiere sa-
ber del , como son: los datos del so 
licitante, la familiar y sus caracterfstlcas -

, los de trabajo, estudios, etc-.-------

R - Solicitante 
R - Generales 
R - Estructura 
R - Econ6micas 
R - Antecedentes 

7) Las entrevistas es una de las mas valiosas armas de que dispone 
el administrador para completar los datos del solicitante, ademas 
debe tener una sala de espera bien arreglada, ya que es la prime 
ra impresi6n que tiene el solicitantc de la cmpresa. -

8) Una de las mas valiosas armas del administrados, son las 
, ya que con esto se completan los datos del solicitante, 

-.-~--adema-s, se debe tener una sala de espera bien arreg1ada, ya que 
es la primera que tiene el solicitante de la empresa. 

R - Entrevistas 
R - Impresi6n 

9) Algunos t6picos de una entrevista son: 

10) 

Completar o explicar los datos de la solicitud. 
Qut:: dirigi6 al solicitante a esa empresa. 
Qut:: espera encontrar en su trabajo. 
Que necesidades tiene. 
Qut:: sueldo espera y que trabajo le gustarra desempeiiar. 
Cuales son sus aficiones principales y gustos. 

Una gura para una entrevista puede abarcar los siguientes t6picos: 

Completar o los datos de la solicitud. 
Que al solicitante a esa empresa. 
Qut:: encontrar en su trabajo. 

L'***.,.jtte:tm urtdshM~~t • • l"*d'i'&iii\1011 _ 
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Qu~ tiene. 
Qu~ sueldo espera y que trabajo le gustarra -------
Cw1les son sus principales y gustos. 

R- Explicar 
R - Dirigi6 
R- Espera 
R - Necesidades 
R - Desempeiiar 
R - Aficiones 

11) Otro factor importante, dentro de la funci6n de admisi6n y empleo 
estll en las pruebas, puesto que son necesarias, tanto para la se 
lecci6n, como para la acomodaci6n del personal. -

12) En Ia funci6n de admisi6n y empleo, las son un fac-
tor importante, ya que son necesarias, tanto para Ia 
como para el del personal. 

R- Pruebas 
R - Selecci6n 
R- Acomodo 

-----

13) Las pruebas las podemos dividir en tres tipos que son: 

14) 

Pruebas de aptitud. 
Pruebas de capacidad. 
Pruebas de temperamento-personalidad. 

Existen tres tipos de pruebas que son las siguientes: 

Pruebas de 
Pruebas de-------
Pruebas de y personalidad. 

R - Aptitud. 
R - Capacidad 
R - Temperamento 

15) Las investigaciones es otro punta importante. Haci~ndose ~stas 
de 1o siguiente: 

Investigaci6n de antecedert es de trabajo. 

• • _. 
"~".··'N·~··•:' ~ 
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Investigaci6n de antecedentes penales. 
Investigaci6n de cartas de recomendaci6n. 
Investigaci6n en el domicilio y familia del solicitante. 

Algunas de las investigaciones que deben realizarse son: 

Investigaci6n de antecedentes de------
Investigaci6n de antecedentes-----
Investigaci6n de cartas de---------
Investigaci6n en el y del soli 
citante. 

R- Trabajo 
R - Penales 
R - Recomendaci6n 
R - Domicilio 
R- Familia 

17) Otro factor, es el examen m~dico, el cual debe ser 1o mlls com
pleto posible. 

18) El examen es otro factor, el cual debe ser 1o 
mas completo posible. 

R- M~ico 

19) Una vez que ya se tiene todo lo anterior, viene la contrataci6n y 
filiaci6n, que es cuando se ha decidido la aceptaci6n de un candi
dato, y el puesto al que debera dedicArsele. 

20) Ya que se tienen todos los datos anteriores, viene la ----
y filiaci6n, que es cuando se ha decidido la 

de un candidato, y el puesto al que se deberA dedicArsele. 

R - Contrataci6n 
R - Aceptaci6n 

21) Una vez que se ha contratado a la persona, viene una introducci6n 
en el Departamento de Personal, donde se explica lo siguiente: 

Le da una idea de la empresa. 
Una breve historia. 
Los productos que fabrica. 
La organizaci6n que tiene. 

I 
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Las polfticas generales de personal. 
Reglas generales de disciplina. 
Los beneficios a que tiene derecho. 
Presentarle a los funcionarios. 

22) En la introducci6n hecha en el Departamento de Personal, debe 
mencionarse lo siguiente: 

Darle una de la empresa. 
Darle una breve de la misma. 
Que fabrica. 
Cual es su 
Las _____ g_e_n_e_ra-.-Ies de personal. 

Reglas generales de 
Los -.,.a_q_u_e--:-ti.-e-n-:e-d""e::-r=echo. 
Presentarle a lOs 

R - Idea 
R - Historia 
R - Producros 
R - Organizacit'\n 
R - Polrticas 
R - Disciplina 
R - Beneficios 
R - Funcionarios 

------------

23) El siguenre paso, es la introducci6n en el puesto, donde se le pre 
sentar11n a sus compai'ieros inmediatos de trabajo, y darle la ex=
plicaci6n del puesto para que la lea cuidadosamente, adem11s, se 
le ensei'iarnn los sitios que requiere conocer. 

24) Despu~s de la introducci6n en personal, viene la introducci6n en 
---~- el , donde se le presentar11n a sus 

de trabajo, se le dar11 la de su_p_u_e-s"""to_p_a_r_a_q_u_e-la 
lea, ademas, se le ensei'iarnn los que requiere conocer. 

R- Puesto 
R - Compai'ieros 
R - Descripci6n 
R - Sitios 

~~~~ • '%1iW' . ·~;t,\~'>'W''"' ·'~~ 
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CUADRO 1\0, 15 
RELACIONES LAOORALES 

1) El termino de relaciones 1ahorales, se usa para todas aquellas ac 
tividades que se realizan para el ajuste permanente de las relado 
nes jurldicas de trabajo. -

2) El uso del rermino relaciones , se usa para todas 
aquellas que se realizan para el ajuste permanen 
te de las relaciones de trabajo. -

R - Lahorales 
R - Actividades 
R - Jurfdicas 

3) Los derechos y obligaciones de los trabajadores se fijan en el con 
trato C"llectivo o individual, pero por m11s perfecta que sea la re~ 
dacci6n de un contra to de trabajo, no se pueden preveer todas las 
posibilidades de aplicaci6n. 

4) En el contrato o individual se fijan los derechos y 
de los trabajadores, pero por m11s perfecta que 

~s~e~a..,lr:::a----- de un contrato de trabajo, se pue-
den preveer todas las posibilidades de aplicaci6n. 

R - Colecti vo 
R - Obligaciones 
R - Redacci6n 
R- No 

5) La mayor parte de las veces, el contrato colectivo de trabajo se 
celebra bajo la presi6n de una amenaza de huelga y con un plaza 
prefijado e inminente para que ~sta estalle. 

6) Una gran parte de las veces, el contrato de tra-
bajo se celebra bajo la presi6n de una amenaza de ------
y con un plazo fijado e inminente para que esta ---------

R - Colectivo 
R- Huelga 
R - Estalle 

r· ... d'tl' 'WfkMi•~·~......... ,., , , ., 
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Debido a lo anterior, los abogados laboristas que desconocen las 
necesidades materiales y administrativas de la empresa, tratan de 
obtener la fima del contrato usando f6rmulas lo mAs ambiguas po
sibles, lo cual va a repercutir en la labor del jefe de personal. 

Muchas veces los abogados que descooocen las 
materiales y administrativas de la empresa, tra 

~ta.,..n.,.--,dr-e-o-,b'""t_e_n-er---,1-a firma del contrato usando f6rmulas lo mAs -

---- posibles, lo cual va a repercutir en la labor del jefe de 

R - Laboristas 
R - Necesidades 
R- Ambiguas 
R- Personal 

fl. 

··i: 

(()i 
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CUADRO NO, 16 
AMBITO DE LAS RELACIONES LAOORA

LES 

1) Uoos de los aspectos fundamentales que comprenden las relaciones 
laborales son: 

La contrataci6n de trabajo, colectiva e individual. 
La tramitaci6n de las quejas. 
El ajuste permanente de la contrataci6n individual. 
La formulaci6n y aplicaci6n del reglamento interior de trabajo. 

2) Entre los aspectos fundamentales que comprenden las relaciones 
laborales son: 

La de trabajo, colecti va e individual. 
La tramitaci6n de las 
El ajuste permanented :re~I-=-a-=co=n:::trataci6n 
La formulaci6n y aplicaci6n del reglame:::n::to~-----
de trabajo. 

R - Contrataci6n 
R- quejas 
R - lndi vidual 
R - Interior 

p(,•l"'• 

a) CXJNTRATACION CXJLECTIVA E INDIVIDUAL 

}] 

Jt 

} 

3) En lo que respecta al contrato colectivo de trabajo, el Departamen 
to de Personal tiene una funci6n importante, ya que la materia o -
contenido del contra to colecti vo, debe ser aportado por los distin
tos jefes, pero coordinado por el Departamento de Personal, que 
es quien debe darle los aspectos formales de relaciones humanas. 

4) El Departamento de Personal tiene una funci6n muy importante 
dentro del contrato de trabajo, ya que la ma-
teria o debe ser aportado por los distintos 

, pero coordinado por este Departamento, para darle los 
-a-s .... pe-c-:to:--s formales de relaciones --------

R - Colecti vo 
R - Contenido 
R- ]efes 

L . 
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R- Humanas 

b) TRAMITACION DE QUE]AS 

5) Existen dos tipos de quejas que son: 

6) 

7) 

Las objetivas, que est4n basadas en documentos o hecoos com 
probables. -
Las subjetivas, que es la mera apreciaci6n personal del que
joso. 

Las quejas pueden ser de dos tipos: 

Las __________ _ que estan basadas en documentos o he-
chos 
Las ____ ~--~----

del quejoso. ---

R- Objetivas 
R - Cornprobables 
R- Subjetivas 
R - Personal 

que es la mera apreciaci6n -----
i: .... 

En toda qucja se presentan tres etapas: 
'I 

La inconformidad, que es cuando un trabajador, empleado 0 
jefe, considera una situaci6n como inadecuada. 
La queja, que es la manifestaci6n ante un funcionario de la 
ernpresa que hace un trabajador de su inconforrnidad. 
El agravio, que es cuando un trabajador considera injustarnen 
te resuelta su queja o que esta no sera oida o tomada en cuen-= 
ta. 

·------r~ .,......,... 

8) Dentro de una queja, existen tres etapas: 

., - La , que es cuando un trabajador, ernpleado o 
jefe, considera una situaci6n como -------
La , que es la manifestaci6n ante un funcionario de la 
empresa que hace un trabajador de su ---------
El , que es cuando un trabajador considera injus-
tamente resuelta su o que esta no sera ofda o to-
mada en cuenta. 

R - Inconforrnidad 

R - lnadecuada 
R- Queja 
R - lnconformidad 
R - Agravi') 
R- Queja 
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c) CONTRATACION INDIVIDUAL 

~ 

9) Los contratos individuales celebrados con personal no sindicaliza 
do, no ofrece mayor dificultad, pero caber hacer notar que, en
vez de emplear formas o machotes hechos por personas especia
listas en derecho del trabajo, pero sin conocimientos de adminis 
traci6n, podemos perder una serie de beneficios administrativos 
y a crear una gran cantidad de discusiones posteriores. 

); 

10) Cuando se celebran contratos con personal 
no sindicalizado, no ofrece mayor dificultad, pero hay que hacer 
notar que, en vez de formas o machotes hechos 
por cspecialistas en derecho del , pero sin conoci-
mientos de , podemos perder una serie de 
---..,.-------..,. administrativos y a crear una gran cantidad dedi~ 
cusiones posteriorcs. 

R. - lndi viduales 
R - F,xnplear 
R- Trabajo 
R - Adrninistraci6n 
R - Beneficios 

··bt 'm'r:t'ffff:' fttwtd'li!idJIII ,. '" · · ' aw · ··~ ·· r .. , Jfbtt ...... · ... @.Zt't .. 'fi'l.l.*rth·r··· ·.·,···... **fl .a.. .. ~M· .tJ,l.HIMII!tla: 
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CUADRO !IU. 17 
AMBI'TD DE RELACIONES LAOO 

RALES 

d) REGLAMENfO INfERIOR DE TRABA.P 

1) El Departamento de Personal tiene un papel principalrsimo en el 
reglamento interior del trabajo, no s6lo en su redacci6n y aproba 
ci6n, siro tambi~n en la aplicaci6n cotidiana del mismo. -

2) En el reglamento del trabajo, el Departamento 
de Personal tiene un papel importantfsimo, ro s6lo en su 

y aprobaci6n, siro tambi~n en laco ~::-:t,.,-id"i~an~a 
Oermismo. 

R - Interior 
R - Redacci6n 
R - Aplicaci6n 

3) El reglamento interior del trabajo consiste en disposiciones que 
tienden a lograr la armonfa,la coordinaci6n y la regularidad en 
el desarrollo del trabajo, es decir, son las polfticas o reglas ge 
nerales aplicables en toda la empresa. -

4) Podemos decir que el reglamentointerior del trabajo consiste en 
que tienden a lograr la armonra, coordinaci6n 

-y~lra------ en el desarrollo del trabajo, es decir, que 
son iiis o reglas generales aplicables en toda la 
empresa. 
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-:--------,r-- de representantes de los trabajadores y debs pa
trones, por lo que la formulaci6n y por ambas 
partes, es uno de los para Ia habilidad tecnica de un je
fe o director de 

R- Mixta 
R - Aprobaci6n 
R- Retos 
R- Personal 

------

e) A]USTE INDNIDUAL DE LAS RELACIONES CONfRACTUALES 

7) Con relaciones contractuales, ros referimos al ajuste que se reali
za con cada trabajador en concreto derivadas del contrato. 

8) Cuando hablamos de relaciones ,ros referimos 
al que se realiza con cada en concre-
to, derivadas del contrato. 

R - Contractuales 
R - Ajuste 
R - Trabajador 

9) En el caeo de que el Departamento de Personal actlle como staff, 
su ~xi to va a radicar en que sus sugerencia; las haga a base de 
programas y ro de recomendaciones individuates. 

10) Cuando el Departamento de Personal actaa como , su 
~xito va a radicar en que sus las haga a base 

----------------de programas y __ de recomeridaciones personalcs. 

R - Disposiciones 
R - Regularidad 
R - Polfticas 

5) El reglamento debe formularse por una comisi6n mixta de repre
sentantes de los trabajadores y de los patrones, por lo que la for 
mulaci6n y aprobaci6n por ambas partes, de un buen reglamento
interior del trabajo, es uno de los retos para la habilidad tecnica 
de un jefe o director de personal. 

6) La formulaci6n del reglamento debe ser hecha por una comisi6n 

• d!rd*li lit ' /~ ..... • .~·. 
~!} 

R - Staff 
R - Sugerencias 
R- No 

11) Asr tenemos que, cuando aparece una nueva legislaci6n o reglamen 
taci6n, el Departamento de Personal debe formular un estudio de
las interpretaciones, polrticas, casos y soluciones, dl1ndolo a co
rocer a los jefes y promoviendo mesas redondas para su estudio. 
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Cuando aparece una legislaci6n o regia mentaci6n, Per-
sonal debe formular un de las interpretaciones, polfti 
cas, casas y soluciones, dil.ndolo a conocer a los y pro::-
movieooo redondas para su estudio. 

R- Nueva 
R- Estudio 
R- }efes 
R- Mesas 

El Departamento de Personal tambi~n debe ofrecerse y mantener
se permanentemente a disposici6n de los jefes de Unea para con
sultas y discutir problemas que se les presenten. 

14) Ademas, el Departamento de Personal debe ofrecerse y --....,~-
permanentemente a disposici6n de los de lrnea, 

,, 

paracualquier y discutir problemas que se les 
presenten. 

R - Mantenerse 
R - Jefes 
R- Consulta 

·tr1\kw¥ttt'PWtr*m-tttrw" .... 
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4. 2. 2 Programas de Computadora 

4. 2. 2. 1 Instructivo Particular 

a) Del Operario 
b) Del Usuario 

a) Del Operario. 

Los cuatro programas de evaluaci6n estan grabados en ca
ssettes BASF 60 PRO.ll, etiquetados de la siguiente manera: 
En ellado 1, se encuentra el examen 1, con etiqueta "G" a 
10 pies, el examen 2, con etiqueta "J", a 350 pies; en ella
do 2 de Ia cinta, a 10 pies, se encuentra el examen 3, etique 
tado "A", y el examen 4, a 350 pies, con etiqueta "P". -

1. - Encendido del Sistema.- Primero, se debe encerder 

2. -

la pantalla; despu~s. el teclado y, al final, Ia interfase 
de expansi6n. Cuando aparezca en la panuDa las pala
bras MEMORY SIZE, se debe oprimir Ia tecla EI'ITER, 
lo cual nos permitin1 escribir o cargar de Ia grabado
ra cualquier programa Basic, utilizando tnda la capaci
dad de memoria disponible de la maquina, en cuanto 
las palabra s 

RADIO SHACK LEVEL II BASIC 
READY 

>-
aparezcan en la pantalla. 

Recuperaci6n del Programa.- Para Jocalizar el pro
grama en la cinta, se debe utilizar el contador de la 
CTR-41, tomando la precauci6n de que se encuentre en 
ceros. 

Se debe tener el volumen de Ia grabadora CTR-41 entre 
4 y 6, para evitar cualquier clase de ruido al recuperar 
el programa. Se oprime la tecla PLAY de Ia grabadora 
y se teclea la palabra CLOAD, entre comillas, despu~s 
de dicha palabra, va el mmbre de Ia etiqueta del pro
grama que se quiera recuperar y se oprime la tecla 
ENTER de Ia TRS-80. Como ejemplo, si q~erenns re 
cuperar el primer programa de evaluaci6n, es deci r,
el Tema 1, se debe teclear: 

CLOAD "G'' 
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Ya que la etiqueta de dicho programa es "G" y se debe 
dar entrada (ENTER) a dicha orden. 

Despues de dar entrada ala orden Cl.DAD " ", es 
to harA que la cinta comience su movimiento-:-unaste=
risco aparecerA en la lfnea superior derecha de la pan 
talla, un segundo asterisco comenzara a prenderse y a 
apagarse, lo cual indicara que el programa esta siendo 
cargado o lefdo. Cuando se ha recuperado todo el pro
grama, la TRS-80 para automAticamente el movimien
to enla CTR-41 e imprime en la pantalla la palabra 
READY. En este momento, se puede correr el progra 
rna. Se teclea la palabra RUN y se da entrada a la or: 
den, apretando la tecla ENTER. 

Cuancb no se vaya a utilizar la CTR-41 para grabar o 
cargar un programa, no se deben dejar las teclas RE
CORD o PLAY oprimidas, se debe oprimir la tecla 
STOP. 

Para un mejor resultado, cuando se esta utilizando la 
TRS-80 y la grabadora, se debe mantener la cabeza de 
Ia grabadora y las cintas muy limpias. Antes de tra
tar de cargar un programa de la grabadora a la compu 
tadora, se debe tener la cinta en una porci6n que este
en blanco, es decir, que no este grabada, precediendo 
al programa. Si uno trata de cargar un programa co
menzando, probablemente el sistema no cargarA nada 
y aparecerAn los 2 asteriscos prendidos o el nombre 
de la etiqueta y un asterisco, lo cual quiere decir que es 
U\ buscando el programa que se pide. En este caso, se
tendn1 que oprimir la tecla RESET y comenzar de nue
vo el procedimiento. 

Si los asteriscos no aparecen durante el procedimiento 
de carga, se debe bajar el volumen de la grabadora, 
se puede desconectar el plug negro (EAR) y escuchar 
en donde comienza el programa, si aparece un asteris 
co y el otro no se prende y apaga, se debe aumentar
un poco el volumen. Si esto no soluciona el problema, 
se debe limpiar la cabeza. 

En caso de que no se pueda cargar el programa etique 
tado, se puede tratar de cargarlo sin etiqueta. Es de
cir, s6lo tecleando Cl.DAD, pero teniendo la precau
ci6n de iniciar el programa en el nomero de pies en 
que se encuentre en la cinta. 

' .... 
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Cuando el programa ya este cargado, basta con darle 
la entrada ENTER a la orden RUN y aparecera en la 
pantalla el encabezado de hicio del programa. Despues 
del RUN, se debe dejar el mando de la mAquina al alum
no que va a presentar el examen, el cual s6lo debe te
clear los nOmeros de las respuestas correctas durante 
el examen, y un ENTER para iniciar el examen. 

b) Del Usuario. 

Para utilizar los programas de evaluaci6n de la materia ln
genierla Industrial II, se deben pedir los cassettes corres
pondientes a la persona que este encargada de su control, 
y pedir al operario de la microprocesadora TRS-80 que lo 
cargue. (En caso de que no se encuentre ningOn opera rio, 
basta con leerel manual del operario para poderlo cargar). 

Los programas de evaluaci6n son muy sendlos de operar, 
despues de darle RUN, ya que esta cargado, apareceran en 
la pantalla las instrucciones de operaci6n. 

Los 4 examenes que corresponden a los 4 temas de la ma
teria son de opci6n mOltiple, es decir, se presentan 50 pre 
guntas para el tema 1 con 5 diferentes respuestas. El tema 
2, consta de 40 preguntas; el tema 3, de 50; y el tema 4, de 
60 preguntas. 

El primer paso a seguir, es el de dar inicio al programa, 
esto sucede despues de leer las instrucciones previas, bas 
ta con s6lo oprimir la tecla ENTER como lo indica la rnA-
quina y comenzarA el examen, despues de unos segundos 
que la pantalla se queda en blanco. Esto sucede mientras 
el programa no este funcionando bien. Cuando aparezca la 
primera pregunta, se puede iniciar el examen. 

Para contestar cada pregunta, basta con teclear el namero 
de la respuesta correcta. Se recomienda leer con mucho 
cuidado cada pregunta y respuesta, y no dar ENTER a la 
respuesta, sino hasta estar seguro de ella, ya que al dar 
la entrada a la respuesta aparecerA la siguiente pregunta y 
el programa almacenara la respuesta que se tecle6, sin 
que se pueda cambiar. 

La evaluaci6n de cada uno de los temas, es de la siguiente 
manera: 

Cada tema estA dividido en subtemas o partes; con las cua 
les se han elaborado un cierto m1mero de preguntas . 

· · · wwwrwnntCtr•e• , iillli•. . e"rr l .... ~ •; -. ..,, '<i'' k·'.~· . ·-···-·. 
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·cada parte tiene un mlmero de preguntas mfnimo aprobato
' rio, con lo cual al final de cada parte, se obtiene la califi
·.Caci6n global del examen. 

AI finalizar el examen, despu~s de haber dado entrada a la 
llltima respuesta, el programa daril el resultado de la eva
luaci6n. Se indicaril que el examen ha finalizado, el name
ro de respuestas buenas y la calificacidn que se obtenga. En 
caso de reprobar alguna parte, se indicaril qu~ parte o par
tes no se acreditaron. 

. -$·: 
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B I B L I 0 G R A F I A 

TEMA 4.- ADMINISTRACION DEL PERSONAL. 

4.1 Funciones y Objetivos. Selecci6n. Entrenamiento. Evalua-

ci6n de puestos. Evaluaci6n del desempeno. Organizaci6n 

del Departamento de personal de una empresa. 

1) LA EVALUACION DE LAS TAREAS, O.I.T., Ginebra, 1960. 

2) ADMINISTRACION DE PERSONAL, Relaciones Humanas, Agust!n 

Reyes Ponce. LHiUSA, Mi§xico, D. F; 1977. (2 ~onos) . 

3) REFLEXIONES SOBRE LA ADMINISTRACION, Isaac Guzm~n Valdi-

via, Editorial Revert~§ Mexicana, s. A., Mi§xico, D. F; 

1961, reimpresi6n de 1965. 

4) ADMINISTRACION CREATIVA, Shigeru Kobayashi, Editora T~c-

nica, s. A., Mi§xico, D. F; 1972. 

5) ORGANIZACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES, Spriegel, Lans-

burgh, C.E.C.S.A., Mi§xico, D. F; 1955. (En especial cap! 

tulo 5) (Este libra ya ha sido citado en temas 1.2, 2.2 

~· y 3.1). 

·--- 4.2 Administraci6n de sueldos. Incentives. 

1) LA REMUNERACION POR RENDIMIENTO, O.I.T., Ginebra, 1967. 

2) PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA INDUSTRIAL, C. S. Smith, H. 

Wakeley, Me. Graw-Hill, M~xico, D. F; 1977. 

3) LA EMPRESA Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU FUNCIONk~IEN 

TO, O.I.T., Ginebra, 1966 (Este libra ya ha sido citado 

,p,; en el tema 1.2). 

r .. * .. '*'di ... 'W'···'*... .~· 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL, SUELDOS Y SALARIOS, Agus

t!n Reyes Ponce, LIMUSA, 1970, sexta reimpresi6n; 1976. 

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION, Editora Pedag6gica, la 

Habana; 1966. (En especial el cap!tulo XIII). 

Problemas Laborales. Aspectos legales de la empresa. 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Jos~ 

Sordo Guti~rrez u otros, TRILLAS, M~xico, D. F; 1976. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REFORMADA, Alberto Trueba 

Urbina, Editorial Purrua, S. A., M~xico, D. F; 1977. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA COMPA~IA DE LUZ Y 

FUERZA DEL CENTRO, S. A; Y EL SINDICATO MEXICANO DE ELE£ 

TRICISTAS. 

LA CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, (Integraci6n, Funciones, Organizaci6n, Objetivos), 

Publicada por la CONCAMIN, 1976. 

6) . HANDBOOK OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, W. 

Grant Ireson, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 

1955. (En especial la secci6n 4). 
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BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SOBRE TECNICAS DE ENSE~ANZA 

1) APPLIED PROGRAM INSTRUCTIONS; Marguleu Stewart Lewis 

2) 

Eigen, J. Willey and Son; New York; 1959. 

AUTOMATIC TEACHING; Galanter Eugene, J. Willey and Son; 

New York; 1959. 

3) EL MAESTRO Y LOS METODOS DE ENSE~ANZA; Garc!a Gonz~lez 

Enrique y H~ctor Rodr!guez Cruz; M~xico; Asociaci6n Na-

cional de Universidades e Institutes de Ensefianza Supe

rior; 1972. 

4) FORMULACION OPERATIVA DE OBJETIVOS; Mager Robert F; Ma

drid; 1974. 

5) INTRODUCCION A LA ENSE~ANZA PROGRAMADA; J.P. Lysaught, 

C. M. Williams; Edit., Limusa; M~xico; 1975. 

6) MOTIVATION IN TEACHING AND LEARNING; Don E. Hamachek, 

Association of Classroom Teachers of the National Educa 

tion, U.S.A., 1970. 

7) PLANEAMIENTO DIDACTICO; Plan de Desarrollo para Unidades 

y Curses; Kemp Jerrola E; M~xico, Diana; 1972. 

8) PROGRAMED, LEARNING AND COMPUTER BASIC INSTRUCTION; Cour 

son George; J. Willey and Son; New York; 1962. 

9) SINTESIS TEORICA DEL CURSO DE INGENIERIA INDUSTRIAL III; 

Ing. Od6n de Buen Lozano, U.N.A.M; 1978. 

10) TEACHING MACHINES AND PROGRAMING; Austwick Kenneth; Me. 

Millan Co; New York; 1964. 

~ 
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11) TEACHING MACHINES AND PROGRAM LEARNING; Sinn James; 

Donald G. Terry; Washington; Ponencia; 1962. 

12) APRENDIZAJE Y ENSERANZA; Mackenzie; Norman; M~xico; 

. 1974. 

13) TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION; Bloom; 

B. S; Buenos Aires; Ateneo; 1975. 

14) TEORIA DE LA MOTIVACION; Jorge Piatigorsky, 2a. Ed., 

~~ Buenos Aires; Paidos; 1972. 

~'f 
15) TEORIAS DEL APRENDIZAJE; Hilgard Ernest y Gordon A; 

Bower; 1973. 
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