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ABSTRACT 

The aim of this paper is to evaluate , from the point of view of ergonomics and safety, 

the various work places and tasks that are generated in factories, depending on the 

production system that is chosen as a solution to the manufacturing problems. 

  

This paper discusses the advantages and disadvantages for the operator in traditional  

production work and under production Just in  Time.  We focus the problem under  a 

global point of view that will help to analyse particular work places.  
 

  
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es evaluar desde el punto de vista ergonómico y la seguridad, los diversos 

puestos de trabajo y tareas que se generan en las empresas de manufactura dependiendo del sistema de 

producción que se elija como solución a los problemas de fabricación. 
 

El trabajo siguiente discute las ventajas y desventajas para el operario del trabajo tradicional de 

producción en serie y producción bajo Just in Time. El enfoque del problema, se hace desde un punto de 

vista global que sirvan de lineamiento para cuando se analicen cada puesto de trabajo en particular. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las relaciones que se establecen entre  ergonomía, seguridad y manufactura están inscritas en el proceso 

productivo de toda empresa, muchas de éstas empresas entienden que mejorando el proceso de 

manufactura, se mejora la productividad y la seguridad. 

Estas mejoras se pueden acometer en forma global desde tres puntos de vista: 

 Mejoras en los equipos y procesos 

 Mejoras en el sistema de producción de la empresa 

 Mejoras en la formación del personal  

 

Las ventajas derivadas en cada una de estas mejoras se discuten a continuación. 

Mejoras en los equipos y procesos: 
El camino correcto desde el punto de vista de la producción, es que las mejoras de equipos y procesos 

normalmente se emprenden luego de mejorar primero las operaciones manuales. Esto se consigue 

definiendo las operaciones estándar de cada tarea. Luego, reasignando operaciones a los trabajadores, 

reubicando las piezas almacenadas y los productos semielaborados. Después, eliminando movimientos 

inútiles y particularmente, cambiando la disposición en planta de equipos y operarios, haciendo uso de la 

disposición en U ó combinaciones de ésta. La mejora de las operaciones manuales es un área donde la 
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ergonomía puede aportar consideraciones importantes para garantizar la seguridad y calidad del trabajo 

que se hace.  

 
Las mejoras en los equipos y procesos son acciones cuyo peso fundamental recae en primer lugar en el 

diseño de equipos y procesos. Esta es un área netamente técnica y de la ingeniería, en muchos casos 

compleja y específica. En segundo término depende del tipo de manufactura y mantenimiento que se halla 

elegido en la fase de diseño para completar el ciclo de servicio activo de equipos y procesos. 
 
Si se respetan las estrategias ampliamente discutidas en la ingeniería concurrente ó simultánea, [1] 

(Hartley J.R. 1994) las posibilidades de lograr un buen diseño se incrementan sensiblemente. Otra ventaja 

cualitativa importante la ofrecen las nuevas tecnologías de diseño como el CAD-CAE en 3D, con las 

cuales las simulaciones de un producto nos permiten llegar a la impresión del nuevo producto haciendo 

uso de herramientas CAM como el prototipaje rápido. 
 
Las mejoras en la forma de gestionar el mantenimiento de una organización de manufactura son claves 

para mejorar el aspecto,  la fiabilidad, la seguridad, la ergonomía y la calidad de vida de los trabajadores. 

Con los nuevos procesos de robotización y automatización los puestos de trabajo que más crecen, son los 

relacionados con el mantenimiento de software, equipos, instrumentación y control del proceso. 
 
Existen varios caminos eficientes para escoger la forma de gestionar el mantenimiento de las empresas,  

la mayoría se apoya en técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo y posibilidad de corregir errores 

en un tiempo muy corto. Los sistemas de  producción mas avanzados se apoyan entre otros en el RCM 

(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) y  el TPM (Mantenimiento Productivo Total) [2]  Fumio 

G. 1995) la combinación de estas técnicas con aportes de la ergonomía permiten un trabajo más humano, 

productivo y seguro. [3] (Guédez V, Mondelo P.1999) 
 
Mejoras en el sistema de producción de la empresa 
En el panorama mundial de la gran producción de productos manufacturados han sobrevivido dos formas 

básicas de producir:  
 
El sistema tradicional de producción en serie inventado por Henry Ford y su equipo, el cual es el sistema 

por excelencia del mundo occidental. Su uso está ampliamente afincado en la geografía española. Tiene 

como ventaja que es un sistema conocido y es ya una tecnología probada. Además combinado con el 

MRPII,( Manufacturing Resources Planing, sistema de planificación de recursos de fabricación) algunos 

autores lo consideran el mas eficiente sistema de producción para productos elaborados en forma 

continua. [4] ( Schonberger R.J. 1987).  Su alto grado de automatización le permite generar grandes 

volúmenes de producción en tiempos muy cortos. El sistema de cinta transportadora ampliamente 

extendido en el mundo ideado por Henry Ford y su equipo de producción tienen como desventaja, que 

cuando se desea aumentar la productividad suelen ir acompañados de una mayor exigencia al trabajador. 

Para aumentar la productividad, hay que elegir entre mantener el mismo nivel de producción reduciendo 

la plantilla o producir mucho más con la plantilla existente. Tradicionalmente ambas posibilidades 

llevaban aparejado un sacrificio inaceptable: la deshumanización del trabajador. [5] (Monden, Y. 1996) 

El otro sistema de producción es el Just in Time (JIT), ambos conviven en muchos parques industriales, 

pero la competitividad está girando la balanza a favor del último. Cuando  la producción que deseamos 

manejar es discreta, como es el caso de los coches ó construcción de máquina en general ya no se discute 

que el sistema más eficiente es el Just in Time, donde todavía prevalece la discusión es con los procesos 

continuos. Esto significa que ambos convivirán por mucho tiempo en el mundo manufacturero actual. 

También existe la variante JIT/MRPII considerada por muchos autores la mejor elección, pues el JIT “no 

sustituye a la planificación de recursos de fabricación. Son necesarios ambos” [6]  (Sandras W. A 1994)  

su uso, está  menos extendido en España, pero tiene un gran futuro. 

 
¿ Cómo se organiza el flujo de producción en el sistema tradicional? 
Normalmente se organizan por  procesos, utilizan un operario para cada máquina en distribuciones 

lineales con [procesos consecutivos, otra forma es utilizar “jaulas” en la cual el operario se encarga de 

varias máquinas al mismo tiempo pero sin sincronización con el resto del proceso, por último otra muy 



usada son las “islas” donde se concentran dos o tres máquinas con el orden de la elaboración de las 

piezas, operaciones donde el trabajador queda aislado del resto de sus compañeros y atrapado por el ritmo 

que le dictan estas máquinas (ver figura 1). 
 
¿ Cuál es el grado de implantación  del JIT/TQC en la industria española? 
Si se parte del hecho, que son necesarios de 4 a 10 años para implantar el proceso, se puede responder que 

los sectores del automóvil, de las tecnologías de la información y el de ingeniería y construcciones 

mecánicas son las empresas con mayor implantación del JIT/TQC.  
 

 
 
¿Qué es el Just in Time? Es un sistema de producción cuyo objetivo principal es producir los elementos 

necesarios en la cantidad necesaria y en el momento necesario. 
 

¿Cómo se organiza el flujo de producción del sistema JIT? 

La maquinaria y los procesos se organizan por productos o familias de productos, en células. Se utilizan 

técnicas de nivelado de la producción para estabilizar los flujos y evitar colas. Un operario atendiendo 

muchas máquinas, para ello se hacen uso de distribuciones en forma de U y combinaciones de éstas, 

donde se incluyen máquinas que realizan diversos procesos de manufactura. La disposición de la línea 

permite tener control del inicio y final de los procesos a su cargo y le marca el ciclo de producción del 

producto y el ritmo de trabajo. (ver figura 2) 

 
  

¿ Cuál es el grado de implantación  del JIT/TQC en la industria española? 

Si se parte del hecho, que son necesarios de 4 a 10 años para implantar el proceso, se puede responder que 

los sectores del automóvil, de las tecnologías de la información y el de ingeniería y construcciones 

mecánicas son las empresas con mayor implantación del JIT/TQC.  

  
De un total de 374 empresas evaluadas,  Bañeguil extrajo una muestra de 72 empresas las cuales muestran 

que el sector del automóvil es el sector que afirma en mayor medida tener el JIT/TQC como meta final en 

un 79 % de los casos. En el sector tecnologías de la información el  68% desea instalar TQC y sólo el 39 

% pretende el JIT. Del sector de ingeniería y  construcciones metálicas un valor cercano al 67% busca el 

TQC y  el 44% acepta el JIT.  En realidad el valor real de implantación es del 54,1 %, 52,5%, y 49,8 %  

respectivamente, lo cual son valores importantes con tendencia a crecer por el deseo de las mismas 

empresas. [7] (Bañeguil T. 1993  

  

Mejoras en la formación del personal 
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Todas las empresas hablan de una cualidad que debe poseer cada trabajador en el mundo manufacturero 

actual, esa cualidad se llama flexibilidad. Todas las empresas sin excepción, aspiran que cada uno de los 

puestos de trabajo con que se cuentan actualmente puedan ser intercambiables en horarios y capacidades 

para efectuar con competencia las más diversas tareas propias de la producción.  
 

Las empresas tradicionales aspiran que este trabajador llegue completamente formado y su flexibilidad 

apunta fundamentalmente a la flexibilidad en los horarios, ubicaciones (dispuesto a viajar, cambiar de 

domicilio) y turnos de trabajo. El salario será función del tipo de categoría laboral y la tarea que 

desempeña y al final su trabajo será el de .... especialista. 

Las empresas que trabajan bajo just in time ofrecen otra perspectiva del problema, la flexibilidad desde el 

punto de vista del trabajador es la posibilidad de convertirse en un trabajador polivalente. ¿Qué es un 

trabajador polivalente? Un trabajador polivalente es aquel que está capacitado a efectuar muchas tareas 

en cualquier proceso, pues su formación dentro de la empresa, será amplia y permanente. Exige que éste 

sea capaz de responder a los cambios en la duración del ciclo de producción a los cambios en el orden de 

las operaciones y a los cambios en el propio contenido de las tareas. Esta nueva forma de entender el 

trabajo exige una atención constante y un aprendizaje rápido y permanente. La pregunta que surge, ¿ es 

mejor al sistema tradicional?. 

 
Si se compararan como están distribuidas las tareas en este otro camino para manufacturar cosas con 

respecto al sistema tradicional, obtenemos que existen diferencias importantes.  

 
El sistema de rotación de tareas  es la respuesta del just in time  y se compone de tres partes principales: 

En primer lugar, todos los jefes y encargados deben pasar también por todos los puestos de trabajo y 

demostrar su pericia a los trabajadores novatos. En segundo lugar, cada trabajador de un taller pasa por 

los distintos puestos y se le capacita para que ejecute las tareas correspondientes. El paso final es 

establecer un programa mediante el cual los trabajadores  se desplazan a través de los puestos de trabajo 

varias veces al día. 

 
El salario se decide en función del nivel de estudios y los años de experiencia laboral del trabajador, no en 

el contenido del trabajo en sí. 

  

 La rotación de tareas tiene las ventajas siguientes, [5] (Monden, Y. 1996) 
 

 Al variar la tarea se usan diferentes grupos de músculos, con lo cual se varía el tipo de esfuerzo y se 

evita la fatiga muscular. En consecuencia, los trabajadores están más atentos para evitar accidentes 

laborales. 

 Los trabajadores, deben comunicarse entre sí para cumplir con sus tareas, lo cual mejora las 

relaciones entre ellos y ayuda a crear el sentimiento de equipo. 

 Los veteranos, deben comunicar sus conocimientos a los más inexpertos pues es la forma más fácil 

de cumplir todos con la tarea, lo cual elimina los  operarios imprescindibles y el conocimiento se 

difunde por todo el taller. 

 Todos se comprometen con las metas de seguridad, calidad, coste y cantidad de producción 

 Las sugerencias de mejora viajan por todo el taller pues los empleados adquieren una visión global 

del problema. 

  

Desventajas 
El sistema just in time, presenta una serie de consideraciones difíciles de cumplir, en un entorno laboral 

como el español. 

La principal consideración viene de los sindicatos, pues es difícil que todos los sindicatos acepten la 

flexibilidad de horarios y tareas sin oponer resistencia al cambio. La polivalencia exige un aprendizaje 

constante, esto significa que será necesario entrenar personal con edades avanzadas, o con muchos años 

de antigüedad, que sólo es especialista en un campo de la producción de la fábrica. Este salto cualitativo 

necesita de mucho tiempo y sólo ocurrirá lentamente. 

  

CONCLUSIONES 
 Los sistemas de producción en serie tradicionales y el sistema Just in Time, son los sistemas dominantes 

en las empresas de manufactura españolas. Así pues, ambos sistemas generan puestos de trabajo con 

características diferentes. Este trabajo, estima que las tareas que se hacen bajo JIT, son más 



enriquecedoras desde el punto de vista ergonómico. El JIT pretende la eliminación de las actividades 

inútiles, lo cual, disminuye el trabajo más repetitivo y aburrido. Por el contrario, el objetivo de los 

programas de mejoras bajo JIT, es aumentar el número de operaciones creadoras de valor, que se puedan 

realizar con la misma cantidad de esfuerzo.  También concluye que los trabajos están mejor concebidos 

en su origen desde el punto de vista dimensional (un operario para muchas máquinas) lo cual permite 

diferentes posturas y que la seguridad en éste tipo de plantas alcanza niveles mayores debido a que los 

trabajadores están obligados a pensar constantemente. Como desventaja se presenta que el trabajador bajo 

JIT hace sus operaciones de pié, lo cual tiene un gasto energético mayor, con lo cual el trabajador se 

fatiga más. Evaluado desde el punto de vista de la tarea el operario del JIT está mucho más cargado y por 

ello su estrés es mayor. Esta situación obliga a dejar unos tiempos estándar más holgados para permitir 

reparaciones ó incrementos de personal en la línea  para cuando aparezcan los problemas. En el JIT los 

riesgos de movimientos repetitivos son menores pero los problemas de estrés son mayores. 

  

En el  sistema tradicional el trabajador generalmente hace su actividad sentado. Esto es bueno desde el 

punto de vista de gasto energético, pero, deberá hacer mejoras importantes para evitar que los 

trabajadores se aburran por lo repetitivo de la tarea. Otro riesgo importante es que los trabajadores se 

distraigan al lado de máquinas automáticas y rápidas. Es posible encontrar procesos donde los operarios 

están sometidos a una gran presión para alimentar o descargar una máquina. En muchos casos la 

velocidad de la máquina es tal que los operarios corren literalmente tras la máquina.  

Las tareas de inspección de sus equipos ayudan al operario a enriquecer la tarea, por ello, las operaciones 

de máquinas, deberán incluir el TPM  y conocimientos de ergonomía , como herramientas para alcanzar 

calidad y seguridad.  
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