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 n  cada  uno  de  nuestros  números  se  confirma  la  diversidad  y  complejidad  de  los 

ámbitos  en  los  cuales  actúa  el  Ingeniero  Industrial,  así  como  lo difuso de  los  límites 

entre  los  enfoques  cuantitativos y  cualitativos desde  los  cuales  es posible  abordar  los 

distintos  objetos  de  estudio,  llevándonos  a  valorar  la  importancia  de  la 

complementariedad  entre  ambos  para  tratar  de  alcanzar  una  mejor  y  mayor 

comprensión de los fenómenos cuyos comportamientos intentamos describir, explicar y 

predecir. 

Así,  la Revista  “Ingeniería  Industrial: Actualidad  y Nuevas  Tendencias”  presenta  en  esta 

ocasión un nuevo e interesante compendio de artículos producto de investigaciones en 

distintas  áreas,  que  ratifican  las  complejidades  de  nuestros  campos  de  acción  y 

herramientas  disponibles  para  su  análisis.  Como  una  primera  demostración, 

encontramos el trabajo de Vargas, Sánchez y Medina, de la Universidad de Carabobo en 

el cual destacan el cambio que ha representado la Ergonomía “en el enfoque del trabajo y 

sus  relaciones  en  el  contexto  social  y  tecnológico”,  orientado  en  este  caso  a  la  evaluación 

ergonómica en procura de la reducción de los riesgos disergonómicos. 

Luego, en el contexto de la sociedad del conocimiento que caracteriza nuestros tiempos, 

la Doctora Arzola, investigadora del Centro de Estudios Gerenciales de la Universidad 

Nacional  Experimental  Politécnica  “Antonio  José  de  Sucre”,  nos  recuerda  que  los 

procesos  de  aprendizaje  constituyen  un  factor  clave  del  éxito  para  todas  las 

organizaciones y actividades económicas, presentando en particular  sus  implicaciones 

en  la  prestación  del  servicio  de  consultoría  de  Ciudad  Guayana,  estado  Bolívar, 

Venezuela. 

Manteniendo  la  consistencia  en  los  ejes  temáticos de  nuestra  revista,  la  búsqueda de 

aplicaciones  e  implicaciones  de  la  teoría  estadística  en  la  Ingeniería  Industrial  y  sus 

ámbitos de acción, contamos con el aporte de Infante, Cedeño y Ortega, investigadores 

del Centro de Análisis, Modelado y Tratamiento de Datos  (CAMYTD) de  la Facultad 

Experimental  de  Ciencias  y  Tecnología  de  la  Universidad  de  Carabobo,  quienes 

emplean un modelo de  redes neuronales  en  la predicción de  los niveles de  lluvia  en 

Venezuela, formulado en términos de los modelos espacio‐estado. 

 E
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Por  supuesto,  no  podía  faltar  quien  nos  recordara  el  compromiso  del  ingeniero 

industrial con los procesos de mejoramiento continuo y la calidad. De allí que Formoso,  

Castro, González  y  González,  investigadoras  del  Instituto  Superior  Politécnico  “José 

Antonio  Echeverría”  (I.S.P.J.A.E.), Cuba,  especializadas  en  estos  temas,  presentan  los 

resultados obtenidos en la implementación del sistema de gestión de la calidad en una 

empresa de servicios  informáticos, a  fin de  incrementar  la satisfacción de sus clientes, 

mejorar internamente la organización y favorecer la integración del personal. 

Finalmente,  nos  complace  incorporar  el  trabajo  de  Rodríguez,  Especialista  en  Salud 

Ocupacional, quien indaga sobre la evolución y tendencia futura de la protección de la 

salud y seguridad de  los trabajadores desde  la perspectiva mundial, latinoamericana y 

nacional, fortaleciendo nuestro objetivo de estimular la búsqueda y la divulgación de las 

corrientes  por  las  cuales  transitan  las  investigaciones  en  el  campo  de  la  Ingeniería 

Industrial, y origen de nuestro propio nombre: Revista “Ingeniería Industrial: Actualidad y 

Nuevas Tendencias”. 

Hoy, nos  es grato  compartir  con nuestros  lectores  el  reconocimiento del  cual ha  sido 

objeto  este  esfuerzo  adelantado  por  el  Comité  Editorial,  el  Comité  Científico  y,  por 

supuesto,  los  excelentes  autores  y  colaboradores,  con  el  fin  de  lograr  una  mayor 

visibilidad de  las  investigaciones  en  el  campo de  la  Ingeniería  Industrial. A  la  fecha, 

hemos  alcanzado  la  aprobación  e  indización  internacional  por  parte  de: Actualidad 

Iberoamericana (Centro de Información Tecnológica ‐ CIT), Latindex (Sistema Regional 

de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal), y Redalyc (Sistema de Información Científica ‐ Red de Revistas Científicas 

de  América  Latina,  el  Caribe,  España  y  Portugal),  los  cuales  se  suman  al  Índice  y 

Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología – REVENCYT, 

que informáramos en el número anterior.  

Ratificamos  nuestro  compromiso  en mantener  los  estándares  internacionales  para  las 

revistas  científicas,  y  proporcionar  a  investigadores  y  lectores  una  ventana  para  la 

divulgación  y  punto  de  referencia  para  una  comunidad  ávida  de  los  avances  en  el 

conocimiento en ingeniería industrial y áreas afines. Ahora el reto es mayor... 

 

Por el Comité Editorial 

Dra. Karelys Osta Trestini 

Diciembre, 2010
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Evaluación ergonómica en  el  área de armado de una 

empresa cauchera venezolana 

Ergonomic evaluation in the assembly area in a  

Venezuelan tire manufacturer 

Penélope Vargas, Federico Sánchez y Emilsy Medina 

Palabras  Clave:  Riesgos  disergonómicos,  lesiones  músculo‐esqueléticas,  REBA,  LEST  Y  NIOSH 

Multitareas 

Key Words: Disergonomic risks, muscular‐skeletal injuries, REBA, LEST, NIOSH Multitask 

   

RESUMEN   

La  investigación se enfoca hacia  la evaluación 

ergonómica en el área de armado de cauchos 

de  una  empresa  venezolana  orientada  a 

reducir  los  riesgos disergonómicos presentes. 

La  investigación  desarrollada  es  del  tipo 

descriptiva, de  campo  y de  corte  transversal. 

En el primer trimestre del 2008 se encontraron 

115  operarios  con  lesiones  músculo  ‐ 

esqueléticas de los cuales el 38 %  pertenecían  

al  área  de  armado.  Los  puestos  de  trabajo 

fueron evaluados mediante los métodos LEST, 

REBA y NIOSH, obteniéndose que el 42%   se 

consideran  como    una  tarea  “elevada”  y  el 

53%  actividad  “dura”.  Se  determinó  la 

Capacidad Física de  los operarios   usando  la 

Prueba Escalonada, evidenciando   que     el 54 

%  de  los  operarios  presentan  una  capacidad 

alta;  se  comparó  el  consumo  energético de  la 

actividad con el del  trabajador  indicando que 

el  100%  se  encuentra  laborando 

fisiológicamente de manera segura. Aplicando 

el Método REBA, se encontró que   el  88 % de 

los  puestos  evaluados  presentan  un  Nivel 

Medio de  riesgo  a  generar  lesiones músculo‐

esqueléticas.      El método NIOSH Multitarea 

reflejó que el 69 % de los puestos presentan un 

índice de levantamiento mayor a 1, siendo ésta 

una  situación  crítica.  Se  rediseñaron  los 

puestos de  trabajo del área para proporcionar 

un ambiente de confort para los operarios. 

ABSTRACT   

The  research  focuses  upon  the  ergonomic 

evaluation  in  the  tire  assembly  area  of  a 

Venezuelan company, designed  to reduce  the 

present  disergonomic  risks.  The  research 

developed was descriptive,  on  the  field,  and 

cross‐sectional type. In the first quarter of the 

year  2008,  115  workers  were  found  with 

muscular‐skeletal  injuries,  of  which  38% 

belonged  to  the  assembly  area.  The working 

places were  evaluated using  the LEST, Reba, 

and  NIOSH  methods,  obtaining  that  42% 

represents  a  ʺhighʺ  task  and  53%  a  ʺhardʺ 

activity. The physical  fitness of  the operators 
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was determined using the Step Test, showing 

that  54%  of  the workers  have  a  high  fitness. 

The energetic consumption of the activity was 

compared  to  that  of  the  worker,  indicating 

that  100%  of  them  are  physiologically 

working  in  a  safe way. Applying  the  REBA 

method, it was found that 88%  of the working 

places  evaluated  are  at  medium  risk  of 

generating  muscular‐skeletal  injuries.  The 

NIOSH Multi‐task method  reflected  that 69% 

of  the  working  places  have  a  lifting  index 

greater  than  1,  being  this  a  critical  situation. 

The  working  places  in  the  area  were 

redesigned  to  provide  a  comfortable 

environment for workers. 

 

INTRODUCCIÓN   

El  surgimiento  de  la  Ergonomía  

representa un enfoque distinto del trabajo 

y  sus  relaciones  en  el  contexto  social  y 

tecnológico,  siendo  su  objetivo  central  

proyectar  y/o  adaptar  las  actividades  de 

forma compatible con  las capacidades del 

ser  humano,  respetando  sus  límites. Para 

ello se debe reconocer  la premisa ética de 

la  primacía  del  hombre  sobre  el  trabajo, 

considerando  que  un  trabajo  específico 

puede adaptarse al hombre, pero no todos 

los  hombres  pueden  adaptarse  a  dicho 

trabajo. Así,  los pilares fundamentales   de 

la Ergonomía son tres: la seguridad de los 

individuos y de  los equipos de  trabajo,  la 

eficacia y el confort de los trabajadores en 

las  situaciones  de  trabajo  (Estrucplan, 

2008). 

Las  lesiones músculo‐esqueléticas  son  un 

grave  problema  para  los  países,  como  lo 

afirman  Di  Doménico  y  Medina  (2007), 

además que afectan la calidad de vida  de 

las personas que  las padecen y sus costos 

anuales son elevados. 

Es una  realidad que debido al alto  índice 

de  trabajadores  que  padecen  lesiones 

músculo‐esqueléticas  y  accidentes  de 

trabajo,  se  hace  una  necesidad  la 

protección  de  los  mismos  contra  los 

posibles  factores  que  pueden  ocasionar 

estas lesiones o accidente. Estos problemas 

están contemplados en la Ley Orgánica de 

Prevención,  Condiciones  y  Medio 

Ambiente  de  Trabajo  <LOPCYMAT> 

(Asamblea  Nacional,  2005),    normativa 

legal  que  establece  las  condiciones  de 

seguridad  y  ergonomía en  los  diferentes 
escenarios  laborales.    Esta  Ley,  como  lo 

expresan  Gasca,  Rengifo  y  Rodríguez 

(2009):  

está enfocada a mejorar la calidad de 

vida  del  trabajador,  pues  se  ha 

demostrado  que  las  condiciones  de 

trabajo  afectan  directamente  el 

desempeño  y  la  productividad  del 

empleado,  y  por  esto  se  toman  en 

cuenta  factores  de  vital  importancia 

tales  como:  ambiente  físico,  carga 

mental, psicosociales y biomecánicos 

que están presentes en los puestos de 

trabajo. (p. 32) 

La  transformación  del  trabajo  es 

considerada  la  primera  finalidad  de  la 

Ergonomía,  por  lo  que  se  utilizan    un 

conjunto  de  conocimiento  científicos 

relacionados  al  hombre,    útiles  para  el 

diseño  de  herramientas,  máquinas  y 

dispositivos que puedan ser utilizados con 

un  máximo  de  confort,  seguridad  y 

eficacia (Estrucplan, 2008). 
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Mediante esta  investigación   se realizó un 

estudio  integral de  los puestos de  trabajo 

en  el  área  de  Armado  Radial  y 

Convencional  de  una  Empresa  Cauchera 

en  Venezuela,  con  la  finalidad  de 

determinar la nocividad de los mismos en 

relación  a  riesgos  disergonómicos 

presentes en el área a  fin de proponer  las 

mejoras  pertinentes  al  caso  para 

disminuirlos. 

 

METODOLOGÍA  

 

La  investigación    se  considera  como  un 

estudio de tipo descriptivo, de campo y de 

corte  transversal,  según  Hernández, 

Fernández y Baptista (2003). 

La  empresa  cuenta  con  cinco  procesos 

fundamentales  de  producción:  Bambury, 

Semielaborado,  Armado,  Vulcanizado  y 

Acabado. El área de estudio se determinó 

al    analizar  los  reportes  de  lesiones 

músculo‐esqueléticas suministradas por el 

servicio médico de  la  empresa,  reflejando 

que  el  área  de  armado  del  producto 

presentó mayor  índice  de  lesionados,  en 

esta área trabajan en total 162 operarios en 

los tres turnos. Para la recolección de datos 

se tomó en cuenta toda el área de armado, 

la  cual  consta  de  54  puestos  de  trabajos,  

divida  en  2  sub‐áreas:  Armado  Radial  y 

Armado  Convencional;  la  sub‐área  de 

Armado  Radial  cuenta  a  su  vez  con  los 

siguientes  puestos  de  trabajo:  1ª  Fase,  2ª 

Fase,  Preparador  de  Talones  Radial  y 

Pintador Radial; y la sub‐área de  Armado 

Convencional  se  divide  en  Armador 

Convencional,    Preparación  de  Talones 

Convencional, Alimentador de Torrecillas,  

 

 

 

Cortador  Convencional  y  Pintadora 

Convencional.  

Se  estudiaron  los  17  puestos  de  trabajo 

más críticos contando con  un operario por 

puesto (Ver Tabla 1). El estudio se  llevó a 

cabo en el  1er. turno de producción. 

Las  variables  que  se  manejaron  en  la 

investigación  estuvieron  representadas 

por  las  características propias del puesto: 

dimensiones  del  espacio  físico, 

dimensiones y propiedades de la máquina; 

actividades  realizadas,  duración  y 

frecuencia  de  las  mismas,  peso  que 

manejan  los  operarios,  carga  física 

requerida por  la  actividad; y  en  cuanto  a 

características  propias  del  trabajador: 

posturas  adoptadas  en  las  actividades  a 

realizar, capacidad cardiovascular. 

La  recolección de  la  información  se  inició 

con las entrevistas a los trabajadores de los 

puestos.  La  toma  de  datos  se  realizó 

mediante  el  uso  de  instrumentos  de 

medición  como  cronómetros,  metro, 

tensiómetro  digital  y  video  filmadoras; 

midiendo  las  variables  de  interés  de  las 

actividades que se realizaban en cada uno 

de  los  puestos  de  trabajo  del  área  de  la 

investigación.   
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Tabla 1 

Descripción de los puestos de trabajo de la unidad de análisis 

Área  Puestos de Trabajo  Módulo
Modelo de 

Equipo 

N° de 

Trabajadores 

Evaluados 

Radial II Fase  Armador  7  T‐10  1 

Radial I Fase  Armador  13  AF‐ 690  1 

Radial I Fase  Armador  11  A‐70  1 

Radial II Fase  Armador  11  3L8‐A  1 

Radial  Aplicador de Apex  N° 5  ‐‐‐‐‐‐  1 

Radial I Fase  Armador  15  A‐70  1 

Radial II Fase  Armador  15  TR‐10  1 

Radial I Fase  Armador  18  88D  1 

Radial II Fase  Armador  18  PR‐760  1 

Radial  Pintadora  N° 1  Plumer  1 

Radial  Pintadora  N° 2  Plumer  1 

Convencional  Armador  N° 1  NRM80  1 

Convencional  Alimentador  ‐‐‐‐‐‐‐‐  NRM80  1 

Convencional  Armador  N° 3  US 60  1 

Convencional  Alimentador  ‐‐‐‐‐‐‐‐  US 60  1 

Convencional  Aplicador de Apex  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  1 

Convencional  Pintador  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  1 

Total 17 

 

La  estimación  de  la  capacidad  física  del 

trabajador  se  logró gracias a  la aplicación 

de  la  prueba  escalonada  descrita  en 

Manero y Manero (1991)  con el control de 

la  frecuencia  cardiaca  a  través  de  un 

sensor  electrónico.  Para  estimar  la 

capacidad física de los operadores de cada 

puesto de  trabajo evaluado, se procedió a 

retirarlos  del  área,  con  la  aprobación  del 

supervisor, sin afectar la productividad de 

las mismas, y  trasladados hasta el área de 

servicio médico;  donde  con  la  ayuda  del 

personal  médico  y  de  enfermería,  se 

registraron  los  datos  de  cada  trabajador, 

tales como nombre, edad, peso, frecuencia 

cardíaca  e  información personal  referente 

a  hábitos  deportivos,  alimenticios  y  de 

salud. 

Paralelamente  a  la  toma  de  datos,  se  le 

explicó a cada  trabajador en qué consistía 

la  prueba,  así  como  su  finalidad.  La 

prueba  escalonada  se  realizó  a  13  

operadores  del  primer  turno,  8  del  área 

radial  y  5  del  área  de  armado,  estos 

operarios  fueron  seleccionados  por  la 

empresa. A  cada  trabajador  se  le  tomó  la 

Frecuencia  Cardíaca  en  Reposo,  se 

determinó la Frecuencia Cardíaca Máxima, 
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se  calculó  la  Frecuencia  Cardíaca  de 

Referencia  y, por último,  se  aplicaron  las 

cargas que  sigue  el método Manero. Con 

la  información  tomada  se  procedió  a 

estimar la Capacidad Física de Trabajo y se 

clasificó según los niveles de referencia de 

Manero,  se  estimó  el  Gasto  Calórico 

Máximo y  el Compromiso Energético del 

Trabajador en la Actividad. 

La Guía de Observación y  los cuadros de 

calificación del Método del Laboratorio de 

Economía  y  Sociología  del  Trabajo  de 

Francia  (L.E.S.T.),  según  Guelaud  et  al. 

(1982)  fueron  utilizados  para  estimar  el 

consumo  energético  de  cada  puesto  de 

trabajo  permitiendo  determinar  el 

porcentaje  de  capacidad  física 

comprometida  en  la  realización  de  las 

tareas  Rodríguez  (2007),  y  la  evaluación 

biomecánica  se  realizó  utilizando  el 

Método REBA (Hignett y McAtamney, 2000), 

para ello se utilizó  la  técnica de  filmación 

en tiempo real. 

Se aplicó la ecuación  NIOSH para estimar 

el  peso  máximo  recomendado  para  

levantar  cargas,    en  las  condiciones 

actuales que se encuentran los puestos,   a 

fin  de    evitar  la  aparición  de  lesiones  en 

espalda  (Waters  et  al.,  1994).  En  la 

investigación  se  aplicó  tanto  la 

metodología  de  la  ecuación  de  NIOSH 

simple  como  la NIOHS Multitareas,  ésta 

última debido a la existencia de puestos de 

trabajo que presentaban diferentes alturas 

para la carga o descarga del caucho que se 

manipula, razón por  la cual se requiere el 

uso  de  esta modificación  que  contempla 

diferentes alturas de origen y destino de la 

misma. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Al aplicar el Método LEST se determinó la 

carga    estática  correspondiente  a  las 

actividades  realizadas  en  cada  puesto  de 

trabajo    y  para  la  estimación  de  la  carga 

dinámica  se  consideraron  los 

desplazamientos  sin  carga  en  plano 

horizontal  caminados  por  el  operador, 

bien  sea  recorridos  necesarios  de  la 

actividad  como  los  recorridos  caminados 

por  necesidades  personales,  y  se 

consideraron    los  esfuerzos  musculares 

comprometidos, la intensidad del esfuerzo 

y la duración del mismo. 

Una  vez  conocida  tanto  la  carga  estática 

como  la  dinámica  de  las  actividades,  se  

estimó  el  consumo  energético  de  la 

actividad  que  experimentan  los 

trabajadores en cada puesto evaluado. En 

la  Tabla  2  se  presentan  los  resultados 

referentes  al  gasto  energético  de  las 

actividades  y  su  respectivo  puntaje  y 

clasificación  según la escala de valoración 

del Método LEST. 
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Tabla 2 

Gasto Energético de las Actividades 

Módulo  Puesto de Trabajo 

Carga 

Dinámica 

(Kcal./Día) 

Carga 

Estática 

(Kcal./Día) 

Total 
(Kcal./Día)

Puntuación  Clasificación 

7  Armador Fase II  1589,83  70,74  1660,57  8  Dura 

11  Armador  Fase I  1512,83  61,67  1574,50  7  Elevada 

11  Armador  Fase II  1621,61  71,63  1693,24  8  Dura 

13  Armador  Fase I  1546,11  73,52  1619,63  7  Elevada 

15  Armador  Fase I  1514,40  73,74  1588,14  7  Elevada 

15  Armador  Fase II  1645,38  72,95  1718,33  8  Dura 

18  Armador  Fase I  1534,06  72,67  1606,73  7  Elevada 

18  Armador  Fase II  1577,45  72,70  1650,15  8  Dura 

N° 5  Talonero Radial  1755,92  70,35  1826,27  9  Dura 

Plumer 

N° 1 
Pintador Radial  1418,28  38,15  1456,43  6  Elevada 

Plumer 

N° 2 
Pintador Radial  1342,25  37,72  1379,97  6  Elevada 

NRM80 
Armador 

Convencional 
1724,96  72,73  1797,69  8  Dura 

NRM80 
Alimentador 

Convencional 
1210,99  74,35  1285,342  5  Media 

US 60 
Armador 

Convencional 
1743,11  70,93  1814,04  9  Dura 

US 60 
Alimentador 

Convencional 
1745,31  72,08  1817,39  9  Dura 

‐‐‐‐‐‐‐ 
Talonero 

Convencional 
1473,19  70,65  1543,84  7  Elevada 

‐‐‐‐‐‐‐ 
Pintador 

Convencional 
1668,57  70,73  1739,3  8  Dura 

En  la  Tabla  2  se  puede  observar  que  el 

alimentador  NRM80  de  armado 

convencional  presenta  un  consumo 

energético medio,  se  presume  que  dicho 

resultado es debido a que el operador no 

maneja cargas por encima de 3 Kg., a pesar 

de  que  se  desplaza  repetidas  veces.  El 

consumo  energético  elevado  corresponde 

al  grupo  de  Armadores    1ra.  Fase  y 

Pintadores de Armado Radial, además del 

Puesto de Talonero del área Convencional, 

correspondiendo a un  42% de  puestos de 

trabajo con esta clasificación. Sin embargo 

se  pudo  apreciar  que  existen  ciertas 

variaciones  en  consumo  energético  entre 

ellos  debido  a  los  diferentes  pesos, 

frecuencias  y manipulación  de  las  cargas 

que se manejan en cada puesto. 
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Mientras que el  consumo energético duro 

se  encuentra  en  el  grupo  de  Armadores 

2da.  Fase  y  Talonero  de Armado  Radial, 

Armadores  Convencional,  Alimentador 

US  60  y  Pintador  Convencional 

totalizando  un  53%  de  los  puestos  de 

trabajo.  Estos  resultados  se  atribuyen  a 

que  estos  operadores,  además  de 

manipular  el  caucho  crudo,  deben 

manipular  el  rodado;  elemento  que  se 

aplica  al  final  del  proceso  de  producción 

del  caucho,  específicamente  en  los 

armadores  radial,  convencional  y 

alimentador  US  60;  y  para  el  caso  del 

Talonero  Radial,  éste    debe  manipular 

cargas por encima de  10 Kg., y a pesar de 

que  su  frecuencia es menor a 2 veces por 

hora efectiva de trabajo, el mismo traslada 

el  peso  en  sentido  horizontal  y  aplica 

alzamiento de carga mostrándose grandes 

esfuerzos para la actividad, sin embargo se 

encuentra  dentro  del  límite  máximo 

permitido por día que corresponde a 2000 

Kcal/jornada  (Chaffin,  1986),  siendo  este 

valor utilizado de manera  satisfactoria en 

otras  investigaciones  (Manero et al., 2000) 

y (Manero et al., 1992). 

En la Tabla 3 se presenta el resumen de la 

información recolectada para la estimación 

de  la capacidad  física de  los  trabajadores, 

y en la Tabla 4 se encuentra el resumen de 

la  Capacidad  Física  de  Trabajo  y  su 

clasificación, el Gasto Calórico Máximo, el 

Límite  Energético  y  el  Compromiso 

Energético del Trabajador en  la Actividad 

para cada puesto evaluado. 

Como se puede observar en la Tabla 4, un 

15  %  de  los  operadores  presentó  una 

capacidad  física menor  a  35  (ml/Kg/min) 

clasificándose  como  Baja;  el  31  %  una 

capacidad física entre 35 y 45 (ml/Kg/min) 

considerándose como una capacidad física 

normal  y  el  54 %  registró  una  capacidad 

física  mayor  a  45  (ml/Kg/min) 

catalogándose   como capacidad física alta.  

Los  resultados  obtenidos  concuerdan  con 

los arrojados por el Método LEST aplicado 

anteriormente, ya que  los trabajadores del 

área  de Armado Radial  han  desarrollado 

mayor  capacidad  física  que  los 

trabajadores  del  área  de  Armado 

Convencional debido  a  las  exigencias del 

puesto.
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Tabla 3 

Frecuencia Cardíaca y Consumo Máximo de Oxígeno. 

Leyenda:    FCrep.:  Frecuencia  Cardíaca  en  Reposo,  Fmáx..:  Frecuencia  Cardíaca  Máxima;  FCref.: 

Frecuencia Cardíaca de Referencia; FC1.: Frecuencia Cardíaca de Carga 1, FC2.: Frecuencia Cardíaca de 

Carga 2; FC3.: Frecuencia Cardíaca de Carga 3 

   

Módulo 
Puesto  de 

Trabajo 

Edad 
(Años) 

Peso 

(Kg)

FCrep 

(Lat./ 

min.) 

FC 

máx. 
FC ref. 

FC  1 

(Lat./ 

min.) 

FC  2 

(Lat./ 

min.) 

FC  3 

(Lat./ 

min.) 

VO2máx. 

(L/min) 

7 Fase II  Armador  28  62  78  192  124,8  98  111  122  4,38 

11  Fase I  Armador  25  63  82  195  126,75  86  96  153  2,9 

11 Fase II  Armador  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

13  Fase I  Armador  39  93  85  181  117,65  101  126  ‐‐‐‐‐‐  4,18 

15  Fase I  Armador  25  88,7  78  220  143  92  109  122  5,55 

15  Fase II  Armador  22  95  82  198  128,7  95  110  132  5,14 

18  Fase I  Armador  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

18  Fase II  Armador  22  86,5  82  220  143  107  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  3,68 

N° 5 Radial  Talonero  53  90  84  167  108,55  102  122  ‐‐‐‐‐‐  4,7 

Plumer N° 1 

Radial 
Pintador  19  96  79  201  130,65  131  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  2,55 

Plumer N° 2 

Radial 
Pintador  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

NRM80 

Convencional 
Armador  36  110  78  184  119,6  120 ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  3,31 

NRM80 

Convencional 
Alimentador  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

US 60 

Convencional 
Armador  28  80  81  192  124,8  106 130  ‐‐‐‐‐‐  3,5 

US 60 

Convencional 
Alimentador  32  90  82  188  122,2  96  120  150  3,925 

Convencional  Talonero  58  78  78  162  105,3  98  115 
‐‐‐‐

‐‐ 
4,55 

Convencional  Pintador  59  84  79  161  104,65  92  102  126  5,01 
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Tabla 4 

Capacidad Física de Trabajo y Gasto Calórico Máximo para cada puesto evaluado 

Módulo 
Puesto  de 

Trabajo 

CFT 

(ml/Kg./ 

min.) 

Clasificación 

GCM 

(Kcal./ 

min.) 

LE 

(Kcal/ 

min) 

CEact. 

(Kcal./min) 

GEac

t. (%) 

7  Fase II  Armador  70,65  Alta  21,90  6,57  3,53  16,13 

11   Fase I  Armador  46,03  Alta  14,50  4,35  3,36  23,19 

11  Fase II  Armador  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  3,60  ‐‐‐‐‐‐ 

13  Fase I  Armador  44,95  Normal  20,90  6,27  3,44  16,44 

15  Fase I  Armador  62,57  Alta  27,75  8,33  3,37  12,13 

15  Fase II  Armador  54,11  Alta  25,70  7,71  3,66  14,23 

18  Fase I  Armador  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  3,41  ‐‐‐‐‐‐ 

18  Fase II  Armador  42,54  Normal  18,40  5,52  3,51  19,05 

N° 5 

Radial 
Talonero  52,22  Alta  23,50  7,05  3,90  16,60 

Plumer N° 

1 Radial 
Pintador  26,56  Baja  12,75  3,83  3,15  24,72 

Plumer N° 

2 Radial 
Pintador  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  2,98  ‐‐‐‐‐‐ 

NRM80 

Convencional 
Armador  30,09  Baja  16,55  4,97  3,83  23,16 

NRM80 

Convencional 
Alimentador  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  2,69  ‐‐‐‐‐‐ 

US 60 

Convencional 
Armador  43,75  Normal  17,50  5,25  3,87  22,13 

US 60 

Convencional 
Alimentador  43,61  Normal  19,63  5,89  3,88  19,76 

Convencional  Talonero  58,33  Alta  22,75  6,83  3,27  14,39 

Convencional  Pintador  59,64  Alta  25,05  7,52  3,71  14,80 

Leyenda:  CFT:  Capacidad  Física  de  Trabajo;  GCM:  Gasto  Calórico  Máximo;  LE:  límite 

energético. CEact: Consumo Energético de la Actividad; GEact.: Gasto Energético del Trabajador 

en la Actividad. 

Al  comparar  el  consumo  energético 

resultante  del Método  LEST  con  el  gasto 

energético máximo obtenido por la Prueba 

Escalonada, para cada puesto de trabajo se 

elaboró un régimen de  trabajo y descanso 

por  hora  de  la  muestra  analizada  tal  y 

como se muestra en la Tabla 5. Los valores 

obtenidos  señalan  que  el  100%  de  los 

individuos  no  excede  el  límite  fisiológico 

establecido  (30%) para  8 horas de  trabajo 

continuo  (Manero  et  al.,  1992),  pero  el 

69,23 %  de  los mismos  se  encuentra  por 

debajo  del  20%  de  su  capacidad  lo  que 

indica  que  se  encuentra  en  una  posible 
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situación  de  sedentarismo  y  esto  no  lo 

excluye  de  posibles  trastornos 

cardiovasculares.  (Fernández  et  al.,  2003), 

(Varo et al., 2003).  

Tabla 5 

Régimen de Trabajo de los Puestos Evaluados 

Módulo 
Puesto  de 

Trabajo 

CFact. 

(Kcal.min) 

GCM 

(Kcal./min.) 

LE 

(Kcal/

min) 

GEact. 

(%) 

Régimen 

Trabajo 

(min/hora) 

7  Fase II  Armador  3,53  21,9  6,57 16,13  60 

11 FaseI  Armador  3,36  14,5  4,35 23,19  60 

11  Fase II  Armador  3,60  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐  60 

13 FaseI  Armador  3,44  20,9  6,27 16,44  60 

15I Fase I  Armador  3,37  27,75  8,33 12,13  60 

15I Fase II  Armador  3,66  25,7  7,71 14,23  60 

18 Fase I  Armador  3,41  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐  60 

18  Fase II  Armador  3,51  18,4  5,52 19,05  60 

N° 5 Radial  Talonero  3,90  23,5  7,05 16,60  60 

Plumer N° 1 

Radial 
Pintador  3,15  12,75  3,83 24,72  60 

Plumer N° 2 

Radial 
Pintador  2,98  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  60 

NRM80 

Convencional 
Armador  3,83  16,55  4,97 23,16  60 

NRM80 

Convencional 
Alimentador  2,69  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐  60 

US 60 

Convencional 
Armador  3,87  17,5  5,25 22,14  60 

US 60 

Convencional 
Alimentador  3,88  19,625  5,89 19,76  60 

Convencional  Talonero  3,27  22,75  6,83 14,39  60 

Convencional  Pintador  3,71  25,05  7,52 14,80  60 

 

Para  la  aplicación  del  Método  REBA 

(Rapid  Entire  Body  Assessment)  se 

analizaron  filmaciones  en  tiempo  real  de 

los  ciclos de  trabajo de  cada puesto  tanto 

del  área  Radial  y  Convencional,    en  las 

cuales  se  enfocó  los  movimientos  y 

posturas adoptadas por  los operadores al 

momento  de  realizar    cada  una  de  las 

actividades. En cada puesto se clasificaron 

las actividades con la finalidad de facilitar 

la comprensión de  las mismas y   analizar 

el compromiso biomecánico. En la Tabla 6 

se  presentan  los  resultados  del  nivel  de 

riesgo  a  sufrir  lesiones  músculo 

esqueléticas  de  cada  uno  de  los  puestos 

evaluados. 
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Tabla 6 

Nivel de Riesgo a Sufrir Lesiones Músculo Esqueléticas 

 
Áreas  Nivel de Riesgo 

Armador Módulo 7  Fase II  Medio 

Armador Módulo 11  Fase I  Medio 

Armador Módulo 11  Fase II  Medio 

Armador Módulo 13  Fase I  Medio 

Armador Módulo 15  Fase I  Medio 

Armador Módulo 15  Fase II  Alto 

Armador Módulo 18  Fase I  Medio 

Armador Módulo 18  Fase II  Medio 

Talonero N° 5 Radial  Medio 

Pintador Plumer N° 1 Radial  Alto 

Pintador Plumer N° 2 Radial  Medio 

Armador NRM80 Convencional  Medio 

Alimentador NRM80 Convencional  Medio 

Armador US 60 Convencional  Medio 

Alimentador US 60 Convencional, Talonero 

y Pintador Convencioanal 
Medio 

 

 

Como  se puede observar  la gran mayoría 

de  los puestos evaluados  indican un nivel 

medio de  riesgo  representando un    88 % 

del  total  evaluado.  En  los  casos  del 

armador  Módulo  15‐  Fase  II  y  Pintador 

Plumer N° 1 del área de Radial arrojaron 

un  nivel  alto  de  riesgo  a  sufrir  lesiones 

músculo‐esqueléticas,  representando el 12 

%, siendo estos puestos los más críticos.  

Para el   Armador Radial Módulo 15‐ Fase 

II,  el  nivel  de  riesgo  alto  se  debe    a  la 

elevada manipulación de carga que oscila 

alrededor de    17 Kg.,  con una  frecuencia 

de levantamiento  de 15 veces por hora, lo 

que es igual a 112 cauchos, en cada  turno, 

cargados por el operador. Aunado a esto, 

debe flexionar el tronco para poder tomar 

los  costados  del  contenedor  cuando  el 

mismo  se  encuentre  lleno  por  debajo  de 

los 58,7 cm. de altura pero por encima de 

los 32 cm. de altura (medidas respecto del 

suelo);  flexiona  el  tronco  para  tomar  las 

carcasas  que  se  encuentran  en  el  nivel 

inferior del contenedor de   percha (96 cm. 

de  altura); para  colocar  las  carcasas  en  el 

tambor de  la máquina  y  para  colocar  los 

cauchos  crudos  en  el    contenedor, por  lo 

que  el    puesto  exige  movimientos 

repetitivos  de  dorso  flexión  durante  la 

jornada laboral.  

Para el caso del Pintador Plumer N° 1 del 

área    Radial,  el  operador  carga  cauchos 

crudos 184 veces por hora, tomándolos del 

contenedor de un  solo nivel, el cual  tiene 

una  altura  de  74  cm.,  respecto  del  suelo, 

además debe ubicar los contenedores  que 
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le  suministran  los  tractoristas   adoptando 

posturas  de  dorso‐flexión    debido  a  que 

los  empuja él mismo, requiriendo grandes 

esfuerzos en los miembros superiores y en 

la espalda. 

Estos  puestos  de  trabajo  deben  ser 

modificados  ya  que  pueden  ser  causa de 

lumbalgias  en  los  trabajadores  como  lo 

señalan  Clemer  et  al.  (1991),  quienes 

encontraron que más del 75% de los casos 

de  accidentes  con  lumbalgias  fueron 

provocados  por  empujar,  halar,  levantar 

objetos  con  movimientos  de  flexión  y 

fuerza,  como  se  encuentran  presentes  en 

estas dos actividades. 

Ahora  bien,  es  de  acotar  que  en  los 

puestos  evaluados,    las  actividades  en 

donde  el  individuo  levanta  las  cargas, 

tanto en el origen  como en el destino,  las 

alturas  varían  por  lo  que  para  las 

actividades  que  presentaron  estas 

condiciones  se  requirió  aplicar  el método 

denominado  NIOSH Multitarea. 

En  la Tabla  7  se presenta  el  resumen del 

índice de  levantamiento para cada puesto 

de  trabajo  evaluado.  Observando  los 

resultados obtenidos de  los puestos  a  los 

que según sus actividades  fue aplicable el 

NIOSH  Tarea  Simple.

 

 

Tabla  7 

Índice de Levantamiento de cada Puesto Evaluado 

Puestos de Trabajo 
LI 

CLI 
Origen  Destino 

Armador M7 II Fase   1,27  0,56  2,32 

Armador M11 I Fase  0,34  0,35  0,58 

Armador M11 II Fase  0,81  0,35  1,56 

Armador M13 I Fase  0,21  0,26  0,122 

Armador M15 I Fase  0,48  0,48  0,64 

Armador M15 II Fase  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  2,19 

Armador M18 I Fase  1,95  3,42  0,854 

Armador M18 II Fase  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  2,17 

Talonero N° 5 Radial  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  1,98 

Pintador Plumer N° 1 Radial  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  2,93 

Pintador Plumer N° 2 Radial  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  2,23 

Armador NRM80 Convencional  0,73  3,06  1,46 

Alimentador NRM80 Convencional  0,09  0,08  ‐‐‐‐ 

Armador US 60 Convencional  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  2,35 

Alimentador US 60 Convencional  0,12  0,16  0,52 

Talonero Convencional  0,48  0,95  1,7 

Pintador Convencional  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  3,88 
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En  la tabla 7, se observa que el 80% de 10 

puestos  evaluados  por  esta  ecuación 

resultó  con  un  índice  de  levantamiento 

menor  que  uno  (1),  lo  que  indica  que  el 

puesto  de  trabajo  no  presenta  riesgo  a  

sufrir lesiones por alzamiento de carga y el 

restante 20% señala que el peso que alzan 

en  el  origen  es  mayor  al  Peso 

Recomendado,  situación  que  es  muy 

similar al manejo de cargas en el destino. 

En  cuanto  a  la  ecuación  NIOSH 

Multitarea,  se observó que en  los puestos 

que  se   aplicó dicha ecuación  resultó que 

el  31,25%  de  los  puestos  evaluados  se 

encontró  por  debajo  de  uno  (1),  lo  que 

significa que en las condiciones evaluadas 

los operadores manejan cargas por debajo 

de  la  recomendada.  El  restante  68,75% 

presentó indicadores de alzamiento mayor 

a uno  (1),    es decir,    estas  tareas podrían 

causar  molestias  en  algunos  operadores,  

en particular  al Pintador Convencional  el 

cual  levanta  una  carga  entre  4  y  10  Kg., 

por encima del peso recomendado bajo las 

condiciones  estudiadas,  lo  que  se  sugiere 

en casos como éste es adecuar  los puestos 

a  las  medidas  antropométricas  y 

necesidades de los trabajadores. 

A  fin  de  disminuir  los  riesgos 

disergonómicos  señalados,  se  proponen  

varios  manipuladores  de  carga  para  los 

casos  siguientes:  a)  Manipulador  de 

Carcasas en   Fase  I de Armado Radial   b) 

Manipulador de Caucho en Armado Fase 

II c) Sistema de Manipulación de Rollos de 

Ápex  en Talonera Radial d) Manipulador 

de  Caucho  y  Banda  Trasportadora  en 

Pintadora  Plumer  Nº  1  en  Armado,  es 

conveniente acotar que el manipulador de 

caucho  puede  ser  instalado  en  la  otra 

pintadora.  Los  cuales  disminuyen  el 

compromiso  energético  de  la  actividad, 

reducen  la  necesidad  de  adoptar  malas 

posturas  y  disminuyen  la  demanda 

biomecánica de  la actividad, por ende  los 

riesgos  a  sufrir  lesiones  músculo‐ 

esqueléticas. 

También  se  deben  realizar  algunas 

modificaciones de  los  sistemas  existentes: 

a)  Modificación  de  Sistema  de  Manejo 

para  Alimentación  de  Cortadora  de 

Bandas Nº 1 en Armado Convencional, se 

propone  modificar  el  riel  por  el  cual  se 

desliza  la  grúa. La  forma del  riel  seguirá 

siendo  lineal,  sin  embargo,  al  final  del 

mismo  tendrá una curva  la cual permitirá 

que  la  bobina  llegue  directamente  a  la 

cortadora  sin  desacoplar  el  carro  porta 

bobina  y  empujarlo  hasta  el  almacén  de 

bobinas  de  bandas.  Aunado  a  esto  se 

propone  instalar un “Trolyn” Motorizado 

a  la grúa el cual permitiría el movimiento 

horizontal  de  la  misma  de  manera 

motorizada  sin  que  el  operador  deba 

empujar. b) Ajustes en alturas de los carros 

almacenadores  de  ápex  y  porta  rollos  de 

ápex en talonera radial y convencional. 

Los  costos  asociados  a  estas  mejoras 

planteadas  representan    en  total  Bs. 

188.619,89,  sin  embargo,  con  la 

implementación  de  las  propuestas,  la 

empresa  no  tendrá  que  incurrir  en 

sanciones    hasta  por    un monto  de    Bs.  

40.000  por  los  17  trabajadores  expuestos 

del estudio, sin embargo, hay que recordar 

que  en  el área de armado  labora un  total 

de  162    trabajadores  distribuidos  en    los 

tres  turnos.    Adicional  a  lo  anterior  es 
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importante  resaltar  que  todo  lo  que  se 

invierta  en  la  prevención  y  preservación 

de  la  salud  de  los  trabajadores  repercute 

tanto  en  el  clima  laboral,  en  la 

productividad y en disminución de gastos 

por conceptos de reposo, indemnizaciones, 

etc. 

 
 

CONCLUSIONES   

Al  aplicar  las metodologías  utilizadas  se 

encontró que en los 17 puestos evaluados, 

el 53% presentó un gasto energético duro, 

entre un rango entre 1650 a 1827 Kcal/día. 

Se pudo constatar que el trabajo puede ser 

un  condicionante para  la  capacidad  física 

del  trabajador,  ya  que  al  comparar  los 

resultados  obtenidos  de  la  capacidad 

física,  éstos  concuerdan  con  los  arrojados 

por  el Método LEST, mostrando   que  los 

trabajadores  del  área  de  Armado  Radial 

han  desarrollado  mayor  capacidad  física 

que  los  trabajadores del  área de Armado 

Convencional,  a  pesar  que  en  armado 

radial  se maneja menor  cantidad de peso 

que en convencional, en éste se realiza con 

mayor  frecuencia  la manipulación  de  las 

misma, lo que  señala que  las operaciones 

que  realizan  exigen  mayor  consumo 

energético  y  con  el  paso  del  tiempo  han 

ayudado a mejorar la capacidad física. 

La gran mayoría de  los puestos arrojaron 

riesgo  medio  a  sufrir  lesiones  músculo‐

esqueléticas  presentando  características 

similares  con  pequeñas  diferencias  en 

cuanto  a  frecuencia  de  levantamiento  y 

peso  de  las  cargas  manipuladas;  sin 

embargo  en  cuanto  a  las  alturas  de  los 

carros  se  refiere,  en  todos  los  puestos  se 

utilizan los mismos por lo  son estándares 

por cada tipo de carro. 

Con  relación  al  límite  máximo  de 

levantamiento,  el    69% de  las  actividades 

consideradas como multitarea presentaron 

un  índice de  levantamiento   mayor a 1, lo 

que indica que estas tareas podrían causar 

molestias en algunos operadores. 

En el sector manufacturero de neumáticos 

o cauchos, se presentan puestos de trabajo 

con  alto  riesgo  a  sufrir  de  lesiones 

músculo  esqueléticas  por  adopción 

forzada  de  malas  posturas,  por 

levantamientos  de  carga  pesada,  en 

algunos  casos,  por  empujar  o  halar 

grandes  pesos y por la repetitividad de las 

acciones  que  conllevan  a  una  situación 

crítica  sobre  todo  para  la  zona  lumbar, 

como se verificó en esta. 
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RESUMEN   

En  la  supervivencia  de  las  empresas  en  este 

siglo,  es  necesario  que  se  conviertan  en 

“organizaciones  inteligentes”  donde  la 

capacidad  de  aprendizaje  es  un  recurso 

competitivo  indispensable.  Por  supuesto, 

cuando  se habla de  competitividad  se piensa 

en  sentido  amplio  de  innovación,  que  sin 

aprendizaje  permanente  y  conocimiento,  no 

tendría  razón  de  ser.  El  objetivo  de  este 

artículo es evaluar los procesos de aprendizaje 

como factor   clave del éxito para la prestación 

del servicio en el sector consultoría de Ciudad 

Guayana,  estado  Bolívar,  Venezuela.  El 

estudio es de  tipo descriptivo‐exploratorio,  la 

información se obtuvo mediante una encuesta 

de 25 preguntas cerradas, aplicada a 77 de los 

100  consultores  localizados  en  Ciudad 

Guayana. Para los consultores independientes 

de Ciudad Guayana el aprendizaje constituye 

una  fuente  para  la  mejora  continua  de  la 

calidad de los servicios que prestan, razón por 

la cual planifican su aprendizaje y cada nuevo 

proyecto  lo  asumen  como  un  reto  de 

aprendizaje. 

ABSTRACT  

In  the businesses survival of his century,  it  is 

necessary  they  become  ʺintelligent 

organizationsʺ  where  the  capacity  of 

competitive  learning  is  an  indispensable 

resource.  Of  course,  when  talking  about 

competitiveness  is  broadly  thought  of 

innovation, without  learning  and knowledge, 

it  would  be  pointless.  The  objective  of  this 

paper  is  to evaluate  learning processes as key 

factor  to  success  in  the  consultancy  sector  in 

Guayana  city,  Bolívar  State,  Venezuela.  The 

study  is  a  descriptive‐exploratory  one,  the 

information was obtained through a survey of 

25  closed  questions,  applied  to  77  of  100 

consultants  located  in  Guayana.  The  main 

results of this research  is that for  independent 

consultants,  learning  is  a  source  for 

continuous  improvement  in  the  quality  of 

services they provide, being this the reason for 
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planning their  learning   and each new project 

is assumed as a learning challenge. 

 

 

INTRODUCCIÓN   

La  actual  “sociedad  del  conocimiento”, 

plantea  un  reto  para  las  organizaciones, 

desde  la perspectiva de  la  asimilación de 

toda  la  información  disponible,  selección 

de  aquella  útil  para  cumplir  con  los 

objetivos y que  realmente  contribuya  con 

la  ventaja  competitiva.  El  proceso  simple 

de  asimilación  implica  internalizar  la 

información  y  convertirla  en 

conocimiento, el cual se fundamenta en el 

aprendizaje  organizacional,  propio  del 

individuo,  pero  que  sin  embargo  las 

organizaciones  lo  emulan  de  forma 

equivalente. 

Por  supuesto,  cuando  se  habla  de 

competitividad  se  piensa  en  sentido 

amplio de innovación, que sin aprendizaje 

permanente  y  conocimiento,  no  tendría 

razón  de  ser.  Entre  los  subsectores  de  la 

industria  de  servicios  destacan  los  de 

consultoría  y  asesoría  tecnológica,  los 

cuales  intervienen  directamente  en  los 

procesos  de  innovación  de  las  empresas 

que  los  contratan.  Los  servicios 

profesionales  de  consultoría  son 

intervenciones  específicas  realizadas  por 

un  profesional,  experto,  que  realiza 

acciones de mejoras,  soluciona problemas 

y genera nuevas formas de hacer las cosas 

en las empresas que los contratan. 

En objetivo de este artículo es evaluar  los 

procesos de aprendizaje como factor  clave 

del éxito para la prestación del servicio en 

el  sector  consultoría de Ciudad Guayana, 

estado Bolívar, Venezuela.  La información 

base  fue  recopilada  directamente  de  las 

unidades  de  investigación, mediante  una 

encuesta,  entrevista  a  expertos  y  con  la 

dinámica del focus group. 

La Organización Internacional del Trabajo 

<OIT>,  define  la  actividad  de  consultoría 

como  “un  servicio  de  asesoramiento 

profesional independiente que ayuda a los 

gerentes y a  las organizaciones a alcanzar 

sus objetivos y  fines mediante  la solución 

de problemas gerenciales y empresariales, 

el  descubrimiento  y  la  evaluación  de 

nuevas  oportunidades,  la  mejora  del 

aprendizaje  y  la  puesta  en  práctica  de 

cambios” (Kubr, 1997, p. 9). 

Para  que  el  consultor  tenga  éxito  en  la 

ejecución  de  su  trabajo,  es  necesario  que 

esté consciente de los diversos roles que le 

corresponde  asumir  mientras  presta  los 

servicios  de  consultoría.  El  rol  del 

consultor cambia según el tipo de trabajo a 

realizar,  su  complejidad,  expectativas  y 

necesidades  reales  del  cliente:  a  saber: 

investigador, experto, facilitador y ejecutor.  El 

proceso  de  ejecución  de  la  consultoría 

puede  resumirse  en  seis  etapas  o  fases, 

desde  el  contacto  inicial  con  el  cliente, 

formulación  y  aprobación  el  contrato, 

diagnóstico, plan de acción,  implantación, 

y seguimiento. 

Es  frecuente  que  las  empresas  no 

acostumbren  utilizar  los  servicios  de 

consultoría  por  temor  a  la  fuga  de 

conocimiento y el desconocimiento de sus 

beneficios, sin embargo, para garantizar la 

confidencialidad  de  la  información, 
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existen códigos de ética del consultor para 

el ejercicio de  la actividad de  consultoría, 

donde  se  proponen  principios  de 

actuación  y  los  valores  que  deben  regir 

estos  servicios. Además  se  establecen  las 

responsabilidades del consultor en cuanto 

a  la  calidad  de  sus  servicios,  objetividad 

de  juicio,  actualización  de  sus 

conocimientos,  compromiso  de  no 

difundir  la  información  reservada  por  la 

empresa  cliente  y mantener  los  intereses 

de  la  empresa.    En  el  caso  del  Estado 

Bolívar,  para  atenuar  la  aversión  por  el 

uso  de  los  servicios  de  consultoría  por 

parte de la pequeñas y medianas empresa, 

el Centro de Productividad   de Guayana, 

CEPROGUAYANA  (2004), desarrolló una 

Guía para  la Contratación de Consultoría, 

donde  se  plantean  los  beneficios  de  la 

consultoría,  definiciones,  se  caracteriza  el 

proceso  de  consultoría  y  como  deben 

prepararse  las  empresas  para  su 

contratación. 

Antonorsi (1991) afirman cuando existe un 

clima  de  colaboración  y  empatía  entre  el 

consultor y el cliente mientras se ejecuta la  

consultoría,  ocurre    un  proceso  de 

transferencia  de  tecnología,  expresado  en 

términos  del  aprendizaje  basado  en  la 

experiencia  tanto  para  el  consultor  como 

para  la  empresa.  Por  su  parte  Viana  y 

Cervilla  (1998), definen  la contratación de 

servicios de  consultoría  como una  vía de 

aprendizaje, donde las empresas se nutren 

de  conocimiento  tecnológico  de  su 

entorno,  y  como  resultado  ocurre  un 

verdadero  proceso  de  transferencia 

tecnológica  de  las  empresas  consultoras 

hacia sus clientes. 

Para  Dixon  (2000),  el  aprendizaje 

organizacional  es  el  uso  intencionado  de 

procesos  de  aprendizaje  a  escala 

individual,  grupal  o  sistémica  para 

transformar  continuamente  a  la 

organización  en  una  dirección  que 

satisfaga  cada  vez  más  a  las  personas 

interesadas  en  ella.  Senge  (1990) propone 

cinco  disciplinas  del  aprendizaje 

organizacional:  pensamiento  sistémico, 

dominio  personal,  modelos  mentales, 

construcción  de  una  visión  compartida  y 

aprendizaje  en  equipo.  El  pensamiento 

sistémico,  esquema  de  referencia  para 

considerar  a  la  empresa  como  elementos 

que  interactúan  internamente,  con  un 

objetivo común  que atiende y se adapta a 

los  cambios  del  entorno.  El  dominio 

personal de una competencia por parte de 

cada  individuo  y  forma  parte  del 

conocimiento  necesario  para  cumplir  los 

objetivos  organizacionales.  Los  modelos 

mentales, parte de  la  estructura  cognitiva 

de  los  empleados,  modificable  con  la 

experiencia,  los  nuevos  conocimientos 

adquiridos,  los  valores  y  cultura 

organizacional.  La  visión  compartida, 

como  célula  fundamental  de  las 

organizaciones que aprenden; los objetivos 

estratégicos  del  negocio  y  las  políticas 

organizacionales debe  ser compartida por 

todos  los  empleados  y  convertirse  en  la 

energía  impulsora  de  la  actividad.  El 

aprendizaje  en  equipo  constituye  una 

herramienta  fundamental  para  las 

empresas  inteligentes,  convertir  el 

aprendizaje  individual  en  rutinas 

organizativas  que  involucren  una 

sistémica cotidiana para  la empresa. Estas 
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disciplinas ocurren a nivel de las prácticas, 

los principios y  las esencias. Las prácticas 

son  las  acciones  desarrolladas  por  los 

individuos.  Los  principios  son 

lineamientos que regulan las acciones y las 

esencias representan el estado del ser que 

domina la disciplinan. 

Según  Arzola  (2009)  “el  aprendizaje 

organizacional  se  define  como  la 

capacidad de asimilación del conocimiento 

que da origen a la solución de problemas y 

a  la  toma de decisiones”. Es decir,  en  las 

organizaciones  inteligentes  es 

indispensable  aprender  para  generar 

nuevos  conocimientos,  la  condición  de 

aprendizaje  permanente  es  una  de  las 

ventajas  competitivas  inimitable  para  las 

organizaciones,  y  puede  calificarse  como 

una  situación  imperativa  para  su 

supervivencia,  tal  como  lo  plantean 

Nonaka y Takeuchi (1995). 

El nivel de aprendizaje de los individuos y 

las  organizaciones  que  aprenden  pueden 

llegar  a  convertirse  en  la  única  ventaja 

competitiva  sostenible,  especialmente  en 

industrias  intensivas  en  conocimientos. 

Considerando  que  el  aprendizaje 

organizacional  se  fundamenta  en  el 

aprendizaje  individual,  es  recomendable 

analizar como ocurre este proceso en cada 

individuo,  condiciones  para  que  ocurra, 

limitaciones  y  sus  vinculaciones.  En 

primer lugar que el aprendizaje individual 

es  indispensable  para  la  supervivencia  y 

evolución  de  los  organismos  vivos,  en  el 

caso  del  hombre  la  psicología  cognitiva 

estudia cómo el  individuo capta  los datos 

de su entorno, cómo le da sentido, cómo lo 

almacena  y  cómo  lo  usa  para  cambiar  el 

entorno.  Existen  tres  formas  cómo  el 

individuo llega a saber algo: 

1. Por experiencia directa, mediante la 

percepción  de  datos  sensoriales, 

tales  como  colores,  sonidos,  olor  y 

dolor. 

2. Por  transmisión  de  información,  a 

través  de  comunicación  oral, 

informes,  bases  de  datos,  libros, 

medios audiovisuales, entre otros. 

3. Por  la  reorganización de  lo que ya 

sabemos  en  una  nueva 

configuración, cuando se proponen 

nuevos  conocimientos  resultados 

de  procesos  exploratorios  y 

deductivos. 

El  proceso  de  aprendizaje  individual 

incluye  aspectos  sicológicos  y  cognitivos, 

importante  conocer  para  los  efectos  de 

comprender  sus elementos  característicos, 

entre ellos destacan: 

 Interpretar  y  organizar  datos:  es 
una condición indispensable para el 

aprendizaje  organizar  los  datos 

para  luego  interpretados. La mente 

humana crea estructuras semánticas 

de los datos percibidos del entorno, 

utilizando  relaciones  de 

comparación,  identificación  y 

categorización  a  objeto  de  darle 

sentido.  Seguidamente,  procede  la 

fase de interpretación de esos datos, 

donde cada persona  tiene su forma 

particular  de  comprender  dicha 

información.  Según  Dixon  (2000), 

cada individuo construye al mundo 

y  para  cada  uno  es  diferente  ese 

proceso  de  construcción.  Esta 

particularidad  en  el  proceso  de 
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interpretación  del  mundo 

obstaculiza  la  comunicación, 

cuando  se  trasmite  un  concepto  o 

una  información,  el  receptor  lo 

interpreta en función a sus modelos 

mentales,  su  relación  con  otros 

conocimientos,  en  su  mapa 

cognitivo. 

 Aprendizaje y Verdad: partiendo de 
la  premisa  que  las  estructuras 

semánticas  desarrolladas  por  cada 

individuo son ciertas, se puede dar 

cabida  a  la  información  errónea 

almacenada,  que  pueden  ser 

contrastada  con  nuevos 

conocimiento  y  relaciones  entre 

redes  preestablecidas.  Es  decir,  las 

personas  pueden  poseer 

limitaciones en  la  interpretación de 

la  información  cuya  consecuencia 

es  la  formación  de  estructuras 

semánticas erróneas.  

 Estructuras  Semánticas:  cada 

individuo  crea  e  interpreta  su 

mundo,  la  nueva  información 

puede  confirmar  o  modificar  las 

estructuras semánticas existentes en 

su  memoria  a  largo  plazo.  Sin 

embargo,  existe  una  tendencia  en 

tratar  de  interpretar  el  mundo 

confirmando  los  modelos 

preexistentes,  obviando  la 

información  que  los  contradicen  y 

crean disonancias. 

 Memoria  de  Trabajo:  representa  el 

espacio  de  procesamiento  de 

información,  condición  básica  de 

cómo  aprenden  las  personas.  La 

memoria  de  trabajo  humana  se 

limita a siete bits en promedio. Esta 

capacidad puede ampliarse al crear 

unidades de memorias formada por 

varios  bits.  Otro  elemento 

importante  en  la  memoria  de 

trabajo  es  la  necesidad  que  las 

estructuras  semánticas  sean  tácitas, 

es  decir,  aplicadas  

automáticamente,  sin necesidad de 

utilizar  la memoria de  trabajo para 

reconstruirlas y utilizarlas. 

 Metacognición:  según  Dixon  

(2000),  es  un  tipo  de  estructura 

semántica  de  especial  importancia 

para  la  mejora  del  aprendizaje,  el 

conocimiento  sobre  los  procesos 

cognitivos  propios.  Cómo  aprende 

cada  individuo,  sus  limitaciones, 

capacidad de  absorción,  tiempo de 

aprendizaje,  necesidad  de 

repetición,  entre  otras  cualidades 

necesarias para controlar el proceso 

de aprendizaje particular. 

 Necesidad humana de aprender: el 

ser  humano  tiene  una  capacidad 

innata  de  aprendizaje,  puede  ser 

formal  e  informal.  La  sola 

percepción  del  entorno,  las 

relaciones y  la experiencia originan 

un  aprendizaje  permanente,  de 

igual manera se ha demostrado que 

el  proceso  de  aprendizaje 

contribuye  al  crecimiento  y 

desarrollo  personal.  El  aprendizaje 

da  sentido  al  mundo  de  cada 

persona,  sus  relaciones  y  su 

supervivencia. 

Por  su  parte  Kolb  (1984),  define  el 

aprendizaje  individual  como  “el  proceso 
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por  el  cual  se  crea  el  conocimiento 

mediante  la  transformación  de  la 

experiencia”.  Este  aprendizaje  individual 

se fundamenta en el aprendizaje vivencial 

de  las  personas,  conformado  por  cuatro 

etapas,  las cuales han  sido contrastadas y 

validada por diversos investigadores. Este 

modelo  plantea  la  ocurrencia  de  cuatro 

etapas secuenciales y cíclicas en el proceso 

de aprendizaje individual, ver Figura 1. El 

ciclo  de  aprendizaje  se  activa  por  la 

experimentación  de  un  fenómeno  real, 

captado  mediante  signos  visuales, 

auditivos y  táctiles;  captado  el  fenómeno, 

el  individuo  observa  de  forma  reflexiva, 

analiza,  relaciona  e  interpreta  su 

significado. La fase siguiente se refiere a la 

formación  de  mapas  mentales  del 

fenómeno  captado,  comparando  sus 

características  con  estructuras  semánticas 

preexistentes  para  crear  nuevos 

significados.  La  experimentación  activa 

consiste en  la aplicación del conocimiento 

construido,  cuyo  resultado  es  una  nueva 

experiencia  concreta.  Kolb  (1984)  afirma 

que  cada  individuo  establece  su  rutina 

particular  de  aprendizaje,  destacando 

alguna de  las  fases anteriormente descrita 

y  recomienda  su  desarrollo  cada  una  de 

estas  fases a objeto de  ser más eficiente y 

eficaz. 

 

Figura 1. Ciclo de aprendizaje vivencial. Fuente: Kolb (1984) 

 

En  general,  el  proceso  de  aprendizaje 

organizacional  involucra  tres  entidades, 

los individuos, el grupo y la organización, 

quienes  interactúan  mediante  la 

generación,  la  absorción,  la  difusión  y  la 

utilización  del  conocimiento,  donde  la 

comunicación, el estilo de aprendizaje y la 

cultura  son  hilos  conductores  del 

aprendizaje  organizacional,  ver  Figura  2. 

El  individuo  genera  el  conocimiento  y  lo 

comparte con otras personas o   grupo,  los 

diferentes  grupos  absorben  este 

conocimiento  y  se  convierte  en 

conocimiento  organizacional.  Este 

conocimiento  organizacional  puede  ser 

difundido  a  otros  grupos  según  las 
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políticas de las empresas y posteriormente 

utilizado por otros individuos diferentes a 

quienes  lo  originaron.

 
                       
Figura 2. Modelo de aprendizaje organizacional: individuo‐grupo‐organización 

 

METODOLOGÍA

El  estudio  es  de  tipo  descriptivo  y 

exploratorio,  la  información  base  para  el 

análisis  se  recopiló  mediante  dos 

instrumentos:  una  encuesta,  compuesta 

por 25 preguntas cerradas, con una escala 

de  evaluación  del  1  al  5,  tipo  Lickert 

aplicada a una muestra de 77 Consultores 

independientes  de  Ciudad  Guayana;  con 

este instrumento se obtuvo la información 

cuantitativa  para  realizar  el  análisis 

estadístico.  Y  un  cuestionario  de  9 

preguntas  abiertas,  utilizado  en  una 

dinámica  de  Focus  Group  con  12 

Consultores  Independientes,  con  más  de 

10  años de  experiencia  en  el mercado de 

consultoría  en  Ciudad  Guayana,  cuyo 

propósito  fue  validar  los  resultados 

cuantitativos  y  obtener  información 

cualitativa  valiosa  para  una 

caracterización  de  los  servicios  de 

consultoría  objeto  de  estudio.  En Ciudad 

Guayana  no  existe  una  estadística  oficial 

de  los  consultores  independientes,  sin 

embargo  de  acuerdo  a  los  registros  del 

Colegio  de  Ingenieros  de  Venezuela, 

Seccional Ciudad Guayana y el Centro de 

Productividad  CEPROGUAYANA,  existe 

una  comunidad de aproximadamente 100 

consultores.  Esta  cifra  fue  tomada  como 

referencia  de  la  población  objeto  de 

estudio,  de  los  cuales  77  respondieron  el 

cuestionario. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Proceso  de  Servicio  en  los  Consultores 

Independientes de Ciudad Guayana 

En  el  estado  Bolívar,  Venezuela,  se 

concentra un  tejido  industrial de grandes 

empresas  básicas  del  acero,  aluminio  e 
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hidroelectricidad,  alrededor  del  cual  se 

desarrolló  un  parque  industrial 

complementario constituido por pequeñas 

y medianas empresas; todas importantes y 

demandantes  de  servicios  especializados 

de  consultoría.  Otra  condición  que 

favorece el desarrollo de    los  servicios de 

consultoría  es  la  alta  concentración  de 

profesionales,  con  experiencia  en  las 

actividades económicas, que cada día ven 

en  los  servicios  de  consultoría  una 

oportunidad laboral; sin embargo, la crisis 

económica    y  la  inestabilidad  de  los 

ingresos  no  favorecen  un  crecimiento 

sostenido de este mercado. 

Con un total de 77  encuestas respondidas, 

el sector de los consultores independientes 

ubicados  en  Ciudad  Guayana  se 

caracteriza   por prestar  servicios en áreas 

como  gerencia,  calidad,  materiales  y 

electrónica;  resultados  que  se  adaptan  al 

tipo  de  actividad  económica  típica  de  la 

región.  El 70% atiende sólo el mercado de 

Ciudad  Guayana,  con  intervenciones  de 

forma preferente a las medianas empresas. 

El proceso de ejecución del servicio en los 

consultores  independientes    de  Ciudad 

Guayana,  se  resumen  en  seis  fases: 

detección  de  necesidades,  diseño  de 

soluciones,  propuesta,  oferta  de  servicio, 

diagnóstico,  plan  de  acción  y  ejecución. 

Importante  destacar  la  intervención  del 

cliente  en  cada  fase  del  proceso  de 

ejecución  de  la  consultoría  y  el  uso  de 

diferentes  fuentes  de  información  para 

construir  el  conocimiento  requerido  en 

cada  fase.   La  caracterización del proceso 

de ejecución del servicio en los consultores 

independientes  de  Ciudad  Guayana,  son 

similares  a  los  planteados  por  FIM 

PRODUCTIVIDAD (1991). 

Según  la  opinión  de  los  consultores 

independientes las fuentes de información 

más utilizadas para  ejecutar  sus  servicios 

son,  en  orden  descendente  de  prioridad,  

la  experiencia  personal  previa  en 

proyectos  similares,  internet y  la  consulta 

con  otros  colegas.  Una  fuente  de 

crecimiento  para  el  mercado  de  la 

consultoría  lo  representa  el  cambio 

constante de  la  legislación  venezolana  en 

materia  industrial,    laboral,  ambiental    e 

innovación;  áreas  donde  los  consultores 

pueden asesorar de forma  inmediata a  las 

empresas.  Dadas  las  características  del 

sector  industrial de Ciudad Guayana,  los 

consultores  independientes  coinciden que 

las  mejores  oportunidades  para  los 

servicios  de  consultoría  están  en  las 

grandes  empresas  públicas,  en  temas 

vinculados  a  la  calidad,  el  desarrollo 

organizacional, la tecnología e innovación, 

la  salud  ocupacional,  la  seguridad 

industrial y la gestión ambiental. 

Los consultores independientes de Ciudad 

Guayana  identificaron  los  siguientes 

obstáculos  para  el  crecimiento  y 

consolidación  del  mercado  de  la 

consultoría en  la región:  

 Desconocimiento  de  los  beneficios 

económicos  y  técnicos  de  los  servicios 

de  consultoría  por  parte  de  las 

empresas (clientes potenciales). 

 Existencia  de  consultores    que  no 

cumplen  a  cabalidad  con  los 

requerimientos  de  sus  clientes,  genera 

desconfianza  en  el  uso  futuro  de  la 

consultoría. 
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 Falta  de  competencias  y  ética  en  la 

ejecución de la consultoría. 

 Insuficiente cantidad de consultores con 
experiencia en la región. 

 Desconfianza entre los consultores. 
 Políticas  públicas  industriales  poco 

favorables. 

 Situación  de  crisis  actual,  origina  un 
descenso en la contratación de servicios 

externos. 

 En  muchos  casos  el  consultor  no 

dispone de recursos económicos para su 

actualización profesional. 

Aprendizaje  en  consultores 

independientes de Ciudad Guayana 

El  aprendizaje  organizativo  constituye  la 

fuente  de  generación  y  uso  de 

conocimiento  en  las  organizaciones  que 

aprenden, en el caso particular,  por ser la 

unidad  de  investigación  los  consultores 

independientes,  ya  que  básicamente  el 

aprendizaje  desarrollado  por  éstos    tiene 

naturaleza  individual,  aunque 

constantemente  estén  interactuando  con 

otros  colegas  y  clientes  para  construir  el 

conocimiento  requerido  para  prestar  los 

servicios. 

En  el  contexto  empresarial  el  aprendizaje 

se  define  como  la  capacidad  de 

asimilación  del  conocimiento  que  da 

origen  a  la  solución  de  problemas  y  a  la 

toma  de  decisiones  (Arzola  y  Mejías, 

2010).  En  el  caso  de  este  proyecto  se 

evaluaron  las  percepciones  de  seis 

variables  características  del  aprendizaje 

organizacional,  a  saber:  estilo  de 

aprendizaje,  actitud  e  importancia  del 

aprendizaje  para  el  éxito  del  servicio 

prestado,  así  como  la  caracterización  del 

proceso  de  aprendizaje,    donde más  del 

80% de  los consultores opina cumplir con 

las funciones básicas para que este proceso 

se  ejecute  adecuadamente.  También 

consideran  que  el  aprendizaje 

organizacional  constituye  una  fuente  de 

aprendizaje  permanente,  le  permite 

mejorar  la  calidad  de  sus  servicios  y 

asumen cada servicio como un reto que le 

permitirá generar nuevo conocimiento.  

En  cuanto  al  aprendizaje  organizacional, 

más  del  80%  de    los  Consultores 

Independientes  de  Ciudad  Guayana 

opinaron que sus procesos de aprendizaje 

son  los  responsables de  las mejoras  en  la 

calidad de los servicios de consultoría que 

prestan.  Por  su  parte,  un  52% 

continuamente  cuestiona  su  capacidad de 

aprendizaje  y  opina  haber  mejorado  de 

forma incremental la calidad de servicio, el 

82%  de  los  encuestados  planifica  su 

tiempo  de  aprendizaje.  Finalmente,  un 

88%  de  los  Consultores  de  Ciudad 

Guayana  cree  responder  con  un  reto  a 

cada  problema  a  solventar  y  un  88% 

afirmó  que  el  servicio  de  consultoría  es 

una fuente de aprendizaje permanente, ver 

Figura 3.  
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Figura 3. Perfil del proceso de aprendizaje, Consultores independientes de Ciudad 

Guayana 

 

Factores  de  Éxito  para  los  servicios 

prestado  por  los  Consultores 

Independientes de Ciudad Guayana 

Los  factores  críticos  de  éxito,  Daniel 

(1961),  representan  condiciones  claves 

para el éxito de  la empresa o  sectores, en 

este  grupo  de  factores  se  incluyen 

elementos  indispensables  para  su 

desempeño.  Luego  de  realizado  el 

diagnóstico  y  la  caracterización  de  los 

servicios  prestados  por  los  Consultores 

Independientes  de  Ciudad  Guayana,  se 

identificaron  los  siguientes  factores  de 

éxito: 

 Conocimiento del negocio por parte de 

los  Consultores,  dada  la  vasta 

experiencia  acumulada  en  las 

actividades  económicas  típicas  de  la 

región. 

 Existencia  de  alta  concentración  de 
profesionales universitarios. 

 Condición  cambiante  del  marco  legal 

vigente  vinculado  con  las  actividades 

económicas  en  el  país,  crea  una 

condición  favorable  para  que  los 

Consultores  Independientes 

intervengan en  la adecuación oportuna 

de las condiciones de las empresas. 

 Capacidad  asociativa  de  los 

Consultores  Independientes,  que  por 

naturaleza  su  trabajo es  individual,  sin 

embargo,  de  acuerdo  con  las 

características del proyecto a acometer, 

se  asocian  con  otros  consultores 

independientes  o  con  empresas 

consultoras. 

 Programas  de  promoción  de  la 

actividad  consultora  en  la  región,  tales 

como  las  redes  de  producción  y  el 

programa de Gestión Empresarial, cuyo 

objetivo  es  apoyar  el  mejoramiento 

continuo  en  las  pequeñas  y medianas 

empresas,  donde  entre  2006‐2009  se 

formaron 12 consultores  integrales y se 

atendieron  más  de  20  empresas 

regionales. 

 Asociaciones  regionales que  agrupan  a 
los  Consultores,  tales  como 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CAMBIOS INCREMENTALES

RESPUESTA TIPO RETO

CUESTIONA APRENDIZAJE

PLANIFICA APRENDIZAJE

MEJORA CALIDAD 

CONSULTORIA/APRENDIZAJE

TOTAL DESACUERDO DESACUERDO ACUERDO MUY DE ACUERDO TOTAL ACUERDO
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CEPROGUAYANA  y  el  Colegio  de 

Ingenieros  de  Venezuela  Seccional 

Guayana,  quienes  atienden  la 

formación  académica  y  brinda 

información del mercado. 

 Capacidad  consultora  de  las 

universidades  regionales,  quienes  no 

participan a plena capacidad, por  tanto 

existe un potencial para  la  consultoría. 

Importante  comentar  que  en  los 

proyectos  de  consultoría  universitarios 

perfectamente  pueden  incorporarse 

consultores externos. 

 Tamaño  del  mercado  económico  de 

Ciudad Guayana, donde están ubicadas 

las grandes  empresas básicas y  todo  el 

tejido  industrial  complementario 

conformado  por  las  pequeñas  y 

medianas  empresas,  todos  clientes 

potenciales  de  los  servicios  de 

consultoría.  

El  grado  de  importancia  de  cada  uno  de 

estos  factores,  en  el  caso  de  los 

Consultores  Independientes  de  Ciudad 

Guayana,  se  obtuvo mediante  la  opinión 

de  los  expertos  que  participaron  en  la 

dinámica del focus group aplicada. Según 

la muestra  consultada  los  factores  claves 

para  el  éxito  de  su  organización  son:  el 

marco  legal  cambiante  representa  la  principal 

fuente  de  crecimiento  de  la  actividad  de  los 

Consultores  independientes  que  favorecen 

este tipo de iniciativa, ya que el 68% opina 

que  es  el  factor más  importante;  seguido 

de  los  factores  tamaño  del  mercado,  la 

formación  académica  de  los  consultores 

independientes  y  el  conocimiento  del negocio, 

representan  los  cuatro  factores  de  éxito 

más importantes. 

Factores  de  Fracaso  para  los  servicios 

prestado  por  los  Consultores 

Independientes de Ciudad Guayana 

Este  grupo  de  factores  afectan 

negativamente el logro de los objetivos de 

los servicios prestados por los Consultores 

Independientes  de  Ciudad  Guayana, 

resultado  del  diagnóstico  anterior  se 

identificaron  los  siguientes  factores  de 

fracaso: 

 Cultura empresarial que  evidencia una 

desconfianza  sobre  beneficios  de  la 

consultoría  por  parte  de  los 

empresarios,  ya  sea  por 

desconocimiento  o  por  malas 

experiencias  anteriores  en  este  tipo  de 

servicio 

 Existencia  de  pseudoconsultores  en  el 
mercado,  quienes  no  ejercen  con 

probidad sus funciones. 

 Crisis  económica  actual  cuya  principal 

consecuencia  para  este  sector  es  la 

disminución de la demanda de servicios 

externos  por  parte  de  las  empresas  y, 

por  tanto,  la  disminución  de  los 

ingresos de los consultores. 

 Desconocimiento  del  tamaño  de  la 

demanda de  servicios de  consultoría  a 

nivel  regional,  es  decir  no  se  ha 

realizado  un  estudio  de mercado  para 

estimar  el  verdadero  tamaño  de  este 

mercado. 

 Aversión  al  riesgo  de  algunos 

consultores debido a la inestabilidad en 

los  ingresos percibidos, origina que  los 

consultores  traten  de  garantizar 

ingresos  estables  buscando  empleos  a 

medio tiempo y no dediquen el 100% de 
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su  tiempo a  la actividad  consultora,  su 

formación  o  la  búsqueda  de  nuevos 

contratos. 

 Falta  de  ética  en  la  ejecución  de  los 
servicios  de  consultoría,  ya  sea  por 

irresponsabilidad al no cumplir con  los 

términos  contractuales  o  por  difusión 

de información confidencial, entre otras 

causas. 

 No  reconocimiento  de  las  capacidades 

de  los  consultores  locales,  muchos 

empresarios  prefieren  contratar 

consultores reconocidos a nivel nacional 

o  internacional,  sobre  todo  cuando 

requieren  respuestas  rápidas  y 

confiables. 

El  71%  de  los  consultores  entrevistados 

piensan  que  la  crisis  económica  actual, 

representa su principal amenaza; es decir, 

se  ha  evidenciado  una  fuerte  contracción 

de  la  demanda  de  servicios  externos  por 

parte  de  las  empresas  regionales.  Otro 

factor  declarado  como  crítico  para  el 

fracaso  de  los  servicios  de  consultoría 

independientes  es  la  escasa  cultura 

empresarial  para  contratación  de  servicios  de 

consultoría.  Los  empresarios  desconocen 

los  beneficios  económicos  y  de 

oportunidad  de  contratar  servicios 

externos, en muchos casos se debe a malas 

experiencias previas con otros consultores, 

quienes  no  cumplieron  los  objetivos 

requeridos por el empresario. Finalmente, 

todo  este  clima  de  amenazas  trae  como 

consecuencia  el  llamado  “Terror  del 

Consultor  Independiente”,  expresado  en  el 

temor  de  no  poder  lograr  el  nivel  de 

ingresos  mínimos  para  garantizar  su 

estabilidad económica personal y familiar. 

Estos resultados constituyen un aporte de 

conocimiento importante para el sector de 

consultoría,  dado  que  no  existía  una 

caracterización  formal,  se  logró  verificar 

cómo  abordan  los  consultores 

independientes  de  Ciudad  Guayana  el 

proceso de aprendizaje y  su  influencia en 

la  calidad del  servicio prestado, así  como 

las  variables  endógenas  y  exógenas  que 

afectan  su  desempeño.  Los  servicios  de 

consultoría prestados por  los Consultores 

Independientes  de  Ciudad  Guayana, 

tienen  como  competencia  esencial  la 

satisfacción  del  cliente  basada  en  la 

gestión del  conocimiento y el aprendizaje 

individual,  coincidiendo  con  los 

resultados de  investigaciones  de Wong  y 

He  (2005),  Bettencourt  et  al.  (2002)  y 

Antonorsi (1991). 

 

 

CONCLUSIONES   

 

El proceso de ejecución del servicio de los 

Consultores  Independientes    de  Ciudad 

Guayana,  se  caracteriza  por  la 

participación  activa  de  los  clientes,  tanto 

en  el  suministro de  información  como  en 

la  toma  de  decisiones  y  aporte  de 

soluciones. 

Los factores claves de éxito de los servicios 

prestados  por  los  Consultores 

Independientes   de Ciudad Guayana  son: 

Marco Legal Cambiante, Tamaño del Mercado, 
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Formación  Académica,  Conocimiento  del 

Negocio, Capacidad Asociativa, Programas de 

Promoción  y  Capacidad  Consultoras  de 

Universidades. 

Los  factores  de  fracaso    de  los  servicios 

prestados  por  los  Consultores 

Independientes   de Ciudad Guayana  son: 

Crisis  Económica,  Cultura  Empresarial, 

Existencia  de  Pseudoconsultores, Aversión  al 

Riesgo,  Falta  de  Ética,  Contratación  de 

Consultores de Otras Localidades. 

Según  la  opinión  de  los  consultores,  las 

mejores oportunidades para el crecimiento 

del mercado de los servicios de consultoría 

están en las grandes empresas públicas, en 

temas  vinculados  a  la  calidad,  desarrollo 

organizacional,  tecnología  e  innovación, 

seguridad  industrial  y  gestión  ambiental, 

así  como  en  los  constantes  cambios  del 

marco  legal  relacionado  con  las 

actividades económicas. 

Los  servicios de  consultoría prestado por 

los Consultores Independientes de Ciudad 

Guayana,  tienen  como  competencia 

esencial  la  satisfacción  del  cliente  basada 

en  la  gestión  del  conocimiento  y  el 

aprendizaje  individual.  Es  decir,  el 

aprendizaje  constituye una  fuente para  la 

mejora  continua  de  la  calidad  de  los 

servicios  que  prestan,  razón  por  la  cual 

planifica  su  aprendizaje  y  cada  nuevo 

proyecto  lo  asumen  como  un  reto  de 

aprendizaje. 
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Filtros con Aprendizaje de Parámetros  para Optimizar 

Modelos  de Redes Neuronales en la Predicción de Series 

de  Precipitaciones  

 (Filters with Parameters Learning  for Optimizing Neural Network Models 

in Predicting Rainfall Series) 

Saba Infante,  Fernando Cedeño, José Ortega 

Palabras Clave: Redes Neuronales; Filtro de Kalman Extendido; Filtro de Partículas;   Series de 

Precipitaciones. 

Key Words: Neural Networks; Kalman Extended Filter; Particle Filter; Precipitation Series 

 

RESUMEN   

En este estudio se usó un modelo de  redes 

neuronales  (RN)  para  predecir  los  niveles 

de  lluvia  en  Venezuela.  El  estudio  está 

basado en series de lluvia total mensual del 

periodo comprendido entre 1971‐2000 de 36 

estaciones meteorológicas. Para determinar 

la dimensión de  inmersión de  los datos, así 

como  el  tiempo  de  retardo,  número  de 

pasos  hacia  atrás  necesarios  para  predecir 

un  valor  futuro,  se  utilizan  dos  técnicas 

estándar  de  los  sistemas  dinámicos,  la 

Información Mutua  Promedio  (AMI)  y  los 

Falsos  Vecinos más  Cercanos  (FNN).  Una 

vez determinadas  las variables de  entrada, 

se  diseña  el modelo  predictivo  formulado 

en  términos de  los modelos espacio‐estado. 

Para estimar los pesos de la red se utilizaron 

dos  algoritmos  de  aprendizaje  Filtro  de 

Kalman  Extendido  (FKE)  y  Filtro  de 

Partículas  o  Muestreo  de  Importancia 

Secuencial  (FP  o  SIR).  Se  utilizó  el  criterio 

de  información  Bayesiano    (BIC)  para 

seleccionar  el  número  de  neuronas  de  la 

capa  oculta.  Se  proponen  dos métodos  de 

bondad  de  ajuste  para medir  la  exactitud 

del modelo. Los resultados demuestran que 

el  modelo  ajustado  es  útil  para  predecir 

niveles  de  precipitaciones  mensuales  con 

alta exactitud y confiabilidad. 

ABSTRACT

In  this  study  it was used a neural network 

model  (NN)  to  predict  rainfall  levels  in 

Venezuela. The study is based on a series of 

monthly  total  rainfall  in  the  period  1971‐

2000  from  36 meteorological  stations.  One 

determine  the embedding dimension of  the 

data  and  the  delay  time,  the  number  of 

backward steps necessary to predict a future 

value,  two  standard  techniques  of 

dynamical  systems,  the  Average  Mutual 

Information  (AMI) and the False Neighbors 

Nearest (FNN). After determining the input 

variables,  were  used  the  predictive model 

was  designed  in  terms  of  state‐space 

models.  To  estimate  the  weights  of  the 

network we  used  two  learning  algorithms, 

the  Extended  Kalman  Filter  (FKE)  and  a 

Particle  Filter  or  Sequential  Importance 
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Sampling (PF or SIR). We used the Bayesian 

information  criterion  (BIC)  to  select  the 

number of neurons  in  the hidden  layer and 

we  proposed  two  methods  to  measure 

goodness of fit of the modelʹs accuracy. The 

results  show  that  the  fitted model  is useful 

in  predicting  monthly  rainfall  levels  with 

high accuracy  and reliability. 

INTRODUCCIÓN   

Durante  muchas  décadas,  físicos, 

matemáticos, astrónomos, meteorólogos, 

economista, biólogos e investigadores en 

las  ciencias  médicas  han  tratado  de 

comprender  la  complejidad  de  la 

naturaleza  del  mundo  real.  Todos  los 

procesos  físicos  involucran  variabilidad 

en  el  espacio  y  en  el  tiempo;  por 

ejemplo, los meteorólogos por lo general 

están  interesados  en  la  evolución  en  el 

tiempo  de  ciertos  parámetros  como:  el 

viento,  la  temperatura  y  las 

precipitaciones  sobre  un  dominio 

espacial  de  interés.  Por  otra  parte,  las  

bases   de datos de estos  fenómenos son 

típicamente muy  grandes,  con muchos 

datos  faltantes durante  ciertos periodos 

de  tiempo,  con  comportamientos 

irregulares  y  en  algunos  casos  con 

dinámicas  caóticas.  La  teoría  del  caos 

provee  herramientas  para  observar  el 

orden  y  reglas  para  determinar  el 

comportamiento  del  sistema  dinámico. 

Las  técnicas  de  modelación  utilizadas 

por Abarbanel  (1996), Fraser y Swinney  

(1986)    permiten  caracterizar  las  series 

temporales  generadas    por    estos 

sistemas dinámicos. 

En  este  trabajo  se  emplean  como 

herramientas  matemáticas  la  función 

AMI  (Información  Mutua  Promedio  o 

Average  Mutual  Information)  y  la 

función  FNN  (Falsos  vecinos  más 

cercanos o False Nearest Neighbors), con 

el objetivo de  reconstruir  la dinámica y 

el  tiempo  de  retardo  del  sistema 

dinámico, y  luego  sobre  la base de esta 

información  se  introduce un modelo de 

redes  neuronales  que  tiene  como 

entrada  las miniseries obtenidas a partir 

de la serie temporal  original usando los 

métodos  AMI  y  FNN.    Existe  una 

extensa  literatura  de  modelos 

estadísticos  de  RN,  (véase    Cheng  y 

Titterington,  1994; Bishop,  1995; Ripley, 

1994  y  1996;  Neal,  1996;  Titterington, 

2004; Rajunkar et al.,  2002;  Menchero et 

al., 2005; Bustami   et al., 2007; Saffari et 

al.,  2009). 

Entre  algunos  trabajos  recientes 

relacionados  con  las  funciones  AMI  y 

FNN  para  determinar  la  dinámica  del 

sistema  dinámico  y  luego  utilizar  un 

modelo  de  RN  entrenado  por  el 

algoritmo  de  Backpropagation  para 

estimar los parámetros y predecir, están  

los de Calderón y Pérez  (2006), Lucio et 

al. (2007)  e Infante et al.  (2008). 

En  este  trabajo  se  propone  usar  una 

estrategia metodológica  diferente    para 

estimar  los  parámetros  del  modelo  de 

RN en forma secuencial y en tiempo real 

usando una formulación de los modelos 

espacio  estado,   mediante  el  algoritmo 

filtro  de  Kalman  extendido  (FKE),  De 

Freitas  et  al.    (1998)    y    Lary  y Mussa 
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(2004)    y  el  algoritmo  de  filtro  de 

partículas (FP),  Doucet et al.  (2000), De 

Freitas et al.  (2000),  Morais et al. (2008)  

e Infante et al.  (2009). 

El  algoritmo  de  aprendizaje  de  FKE 

permite obtener mejores  resultados que 

las  técnicas  de  estimación 

convencionales  tales  como  el  algoritmo 

de Backpropagation, ya que hace uso de 

los  estadísticos  de  segundo  orden 

(covarianzas)  que  son  esenciales  para 

propagar el error sobre las predicciones, 

además muestra excelente  convergencia 

en  los  parámetros  estimados,  debido  a 

que se tiene bastante memoria en la base 

del  computador  y  la  precisión  de  la 

máquina  es  alta.  El  FKE  se  basa  en  la 

expansión  analítica  de  una  serie  de 

Taylor de un sistema no lineal dado por 

la ecuación de observación alrededor de 

los  estimadores máximo  verosímil;  que 

en este  caso  son:  la media y  covarianza 

condicional  a  posteriori.  También  se 

propone  usar  el  algoritmo  de  FP  como 

método  para  entrenar  el  modelo  de 

redes  neuronales.  La  estrategia  permite 

que  los  parámetros  de  aprendizaje 

(pesos de  la red) se actualicen en  forma 

secuencial  utilizando  una  distribución 

de probabilidad  a posteriori. La  técnica 

es adecuada para modelaje de datos que 

tengan comportamiento no estacionario, 

estructuras    no  lineales,  y  que  se 

requieran  estimar  en  tiempo  real; 

además,  tiene  la  ventaja  que  no  se 

requiere de ninguna restricción sobre  la 

distribución  y  la  forma  funcional.  La 

idea principal del algoritmo de FP es  la 

siguiente:  el  espacio  estado  es 

particionado    en  muchas  regiones,  las 

cuales  son  rellenadas  por  partículas  de 

acuerdo alguna medida de probabilidad. 

Las  partículas  con  la    mayor 

probabilidad  son  seleccionadas.  El 

sistema  de  partículas  se  actualiza  a  lo 

largo  del  tiempo  de  acuerdo  a  dos 

ecuaciones,   una de estado   o  transición 

y  la  otra de  observación    o    evolución, 

las  cuales  involucran    funciones  de 

densidad  de  probabilidad  que  se 

estiman    recursivamente  en  dos  pasos 

denominados,    predicción  y 

actualización. 

El resto del artículo es organizado como 

sigue: En  la  primera  sección  se  plantea  

la  metodología  a  seguir,  se  define:  el  

modelo de RN en forma espacio estado, 

y  se  detallan  los  algoritmos  filtro  del 

Kalman extendido y  filtro de partículas; 

se  definen  las medidas  utilizadas  para 

determinar  la  exactitud  de  predicción 

del  modelo  de  RN  y  el  método  de 

transformación  de  los  datos.  En  la 

siguiente  Sección  se  muestra  una 

discusión de  los resultados obtenidos; y 

en  la  Sección  final    se  establecen  las 

conclusiones obtenidas. 

METODOLOGÍA 

En lo que sigue se definen: el modelo de 

RN  en  forma  de  espacio  estado  y  los 

algoritmos  utilizados  para  estimar  los 

parámetros  del modelo.  El  objetivo  de 

utilizar  un  modelo  RN  conjugado  con  

las técnicas de los sistemas dinámicos es 

que en primer  lugar:  las precipitaciones 
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se  comportan  como  un  sistema  caótico 

no  lineal  que  es  difícil  de  controlar  

porque  presenta  inestabilidad  y 

sensibilidad  a  las  condiciones  iníciales; 

la  teoría  de  caos  permite  establecer  un 

orden;  en  segundo  lugar,  se  quiere 

utilizar  la  capacidad  de  las  RN  para 

generalizar y en este trabajo se proponen 

dos  estrategias  de  optimización  para 

estimar  los  pesos  del  modelo,  que 

garantizan  el  aprendizaje  de  los 

parámetros  en  forma  eficiente  y  con 

mayor  control  sobre  el  sistema 

estudiado. 

Los trabajos de Takens (1981) y Casdagli  

(1989)  entre  otros,  han  establecido  la 

metodología  necesaria  para  modelar 

series  de  tiempo  que  tienen  un 

comportamiento  no  lineal.  A  partir  de 

una  serie  de  tiempo  univariada, 

, , … ,   se  construyen  los 

vectores  de  estados  ,
, … , 1 ; donde:  ,

, … ,
1 , , … ,

1 ,   y   representa 

la  dimensión  de  inmersión    y  τ  es  el 

tiempo de retardo. Según el  teorema de 

Takens  (1981),  la  trayectoria geométrica 

de  esta  secuencia de vectores  conforma 

un  objeto multidimensional  en    que 

mantiene  inalterada    las  características 

del verdadero pero desconocido proceso 

generado  de  los  datos.  Además  el 

teorema  garantiza  la  existencia  de  una 

función  :   que  relaciona  el 

estado actual x (t) y el estado futuro x(t + 

t),  mediante  la  ecuación  x(t  +  t)  = 

g( ),  esto quiere decir que  se puede 

anticipar  la dinámica  futura de  la  serie 

temporal  considerando  únicamente  los 

valores  del  pasado.  El  problema  ahora 

consiste en encontrar un buen predictor 

.  que aproxime a g(.). 

En este trabajo se utilizará un modelo de 

RN  para aproximar a g(.), formulado en 

términos de los modelos espacio estado, 

donde  la ecuación de estado (transición) 

describe  la evolución de  los pesos de  la 

red,  mientras  que  la  ecuación  de  

observación  (medida)  describe  la 

relación  no  lineal  de  las  entradas  y 

salidas  de  un  proceso  físico  que  se 

quiere estudiar. 

Las entradas de la red se determinan en 

función de m  y   mediante  las  técnicas 

dadas  en  Abarbanel  (1996),  Fraser  y 

Swinney  (1986). El modelo   en  la  forma 

espacio estado se define como: 

                                 (1.a)                             

       ,                    (1.b)            

La  ecuación  (1.a)    se  llama  ecuación de 

estado  o  transición;  la  ecuación  (1.b)  se 

llama  ecuación  de  observación  o 

medida;      es  un  vector  de 

respuesta  conocido  (valor  supervisado), 

  es el vector de  entrada; 

       es  el  vector  de  estado  que 

contiene  los  pesos  de  la  red  neuronal, 

,  es una es una función iterativa 

que  describe  el mapeo  no  lineal  de  la 

red;  ,   es  el  valor  de  la 

respuesta  estimada,  ∑

  es  la  suma de  cuadrados del  error 

de  la  función  de  predicción,    es  un 
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vector de ruido de la ecuación de estado; 

 es un vector de  ruido de  la ecuación 

de  observación    y  T  es  una matriz  de 

constantes  conocidas.  Es  ampliamente 

conocido  que  el  modelo  RN  tiene  la 

capacidad  de  aproximar  cualquier 

función  continua,  con  la  precisión 

deseada  independientemente  del 

tamaño de la red, Cybenko (1989). 

Los  supuestos  del  modelo  son  los 

siguientes:    es  un  ruido  blanco  con 

media  cero  y  matriz  de  varianza 

covarianza  ,      también es 

un ruido blanco con media cero y matriz 

de  varianza  covarianza    , 

y 0,    para  todo    y  .  Los 

ruidos    y    se  consideran  no 

correlacionados con los pesos de la red y 

las condiciones iniciales. La evolución de 

los  estados  corresponden  a  proceso  de 

Markov  de  primer  orden  con 

probabilidad  inicial    y  una 

probabilidad  de  transición  dada  por 

| .  Las  observaciones  se 

consideran  condicionalmente 

independiente dado los estados, es decir;      

: | : ∏ | ,  donde: 

: ,, … ,   y   : ,, … ,  , 

(véase Harvey, 1970). 

 

En  la  ecuación  (2)  se  muestra  la 

distribución conjunta de los estados y las 

observaciones, que  se obtiene usando la 

regla  de  la  cadena  de  probabilidad,  es 

decir;   : , :   viene  dada por: 

  ∏ P  w |w ∏ P y |w   (2) 

Entonces usando las técnicas Bayesianas, 

se  puede  estimar  la  densidad  a 

posteriori  de  : | : .  En  muchas 

aplicaciones,  el  interés  recae  en  la 

estimación  de  las  marginales,  también 

llamada  densidad  filtrada  | : . 

Conociendo  la  densidad,  se  pueden 

calcular varios estimadores de  los pesos 

de  la  red,  como  la  media,  mediana, 

varianza e  intervalos de confianza. Para 

obtener  el  estimador  filtrado  | :  

se  requiere  conocer de una distribución 

a priori     y de una distribución  a 

posteriori  | :   en  el  tiempo 

1.  Entonces  el  estimador  filtrado  se 

estima  recursivamente  en  dos  pasos 

denominados predicción y actualización: 

1. Predicción: 

| : |  

                    | :       (3) 

donde: 

| | ,  

                        |  

                         =         

                                             (4) 

.   denota  un  punto  de  masa  de  la 

función Delta de Dirac y  |
. 

2. Actualización  

             | :
| | :

| :
     (5) 

donde: 

| ,   
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                                            (6) 

y 

   | : |     

                          | :      (7) 

Las  relaciones dadas por  las ecuaciones 

(3) y  (5),  constituyen  la  solución  formal 

del  problema  de  estimación  recursiva 

mediante los  métodos Bayesianos. 

La  solución  óptima  de  la  ecuación  (5) 

exige  calcular  integrales 

multidimensionales,  lo  que  hace 

imposible obtener una solución analítica. 

Entonces  para  obtener  aproximaciones 

de  las  integrales  se  usan  métodos 

numéricos  o  métodos  de  simulación 

Monte Carlo. 

En  este  artículo  se  realizan  dos 

propuestas alternativas para estimar  los 

pesos del modelo de RN basadas en  los 

algoritmos  de  aprendizajes:  filtro  de 

Kalman extendido y  filtro de partículas. 

El  objetivo  final  es  encontrar  valores 

para  los  pesos  del  modelo  que 

minimicen  la  suma  de  cuadrados  del 

error  (SCE).  Finalmente  se  señala,  para 

simplificar  el  trabajo  no  se  trata  el 

problema de  estimar  los parámetros de 

los  ruidos  blancos    ,        dadas  las 

observaciones : . 

1. Algoritmo  de Aprendizaje  Filtro  de 
Kalman Extendido (FKE) 

Considérese  el  sistema  dinámico  no 

lineal en forma de espacio estado,  dado 

en (1.a) y (1.b), con las hipótesis usuales; 

esto  es, ~ 0, ,  ~ 0,   y 

~ , Σ .  El  objetivo  del  FKE  es 

estimar  los  estados  no  observados  

: , … ,   basándose  en  las 

observaciones      : .  El  algoritmo 

permite  obtener  una  aproximación  del 

estimador óptimo. La no linealidad en la 

segunda  ecuación    dada  en  (1.b)  es 

aproximada por una versión  linealizada 

alrededor  del  último  estado  estimado, 

esto    ,   es aproximada por: 

,
 

|  ...    (8)                  

Para  obtener  las  ecuaciones  de 

predicción y actualización del algoritmo, 

supóngase que  | : |  

y    | : |   se  conocen 

en el  tiempo  1. El predictor de   y 

su  matriz  asociada  al  error  cuadrático 

medio  en  el  tiempo  1  están  dadas 
por: 

| :  | :  

                        | :          

                         |                    (9) 

| :   es dada por: 

| :  

         | :  

         |  

               |                                 (10) 

| : , | :  

                      ,                   (11)      
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| : | :   

                 |                    (12)  
                                                     

donde: 

|  

, | :  es dada por: 

, | | :     

,  ,  

                 | :  

                | :                    

                 |                            (13) 

Las ecuaciones del ajuste lineal de Bayes,  

están dadas por: 

| : | :  

             , | : | :  

           | :    (14)                     

| : | :            

                   , | : | :          

                   , | :               (15)              

Usando  las  ecuaciones  (14)  y  (15)  se 

obtiene  la    actualización  del  estimador 

óptimo  del  estado    dada  la 

información   :  en el tiempo  , es decir: 

| | : |         

       | |  

                   ,               (16) 

| | :       

     | | |         

          |                                 (17) 

Bajo  los  supuestos  de  normalidad  para 

los errores, algoritmo FKE se resume: 

##################################### 

Algoritmo  1:  FK E 

##################################### 

Paso 1 Se muestrea     de: 

| : | , |  

(18) 

Paso 2 Se muestrea   de: 

| : | , |       (19) 

Paso 3  Se muestrea   de: 

| : | , |                   (20) 

##################################### 

2. Algoritmo  de Aprendizaje  Filtro  de 
Partículas  (FP)  o  Muestreo  de 

Importancia Secuencial (SIR) 

La  estrategia  de  predicción  y 

actualización dada en  las ecuaciones  (3) 

y  (5)  permite  obtener  una  solución 

óptima  al  problema  de  inferencia,  pero 

las  integrales  involucradas  son  difíciles 

de calcular. En muchas aplicaciones,  las 

soluciones analíticas no son posibles. Se 
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requieren  métodos  alternativos,  tales 

como:  integración  numérica, 

aproximación  gaussiana,  y  los métodos 

de simulación Monte Carlo por Cadenas 

de  Markov  y  las  técnicas  de    Monte 

Carlo Secuencial. Se puede aproximar la 

función  de  distribución  a  posteriori 

usando  una  función  sobre  un  soporte 

discreto  finito  mediante  la  técnica  del 

muestreo  de  importancia;  es  decir,  se 

hace  uso  de  la  aproximación  Monte 

Carlo, dada: 

̂ : | : ∑ : : )      (21)                                                                    

donde:  :   representa la muestra usada 

para  aproximar  la  distribución  a 

posteriori  y  . es un punto de masa de 

la  función  delta  de  Dirac.  La  ecuación 

(21) permite aproximar  la distribución a 

posteriori.  El  valor  esperado  de  algún 

funcional  de  los  pesos,  es  dado  por  la 

ecuación (22): 

: : : | : :  

:
: | :

: | :
: | : :  

:
: | : :

: : | :
   

: | :  :  

 = :
:

:
: | : :     (22) 

donde:  la  variable    :   se  conoce 

como  el  cociente  de  importancia  no 

normalizado, dado por: 

        :
: | : :

: | :
              (23) 

es decir;  :   es dada por: 

1

:
: : : | : :  

             
: : : | : :

: | : :
: | :

: | :
:

 

: : : | : :

: : | : :
 

  : :

:
                             (24)                                  

Por lo tanto generando muestras   :  de 

la  función  de  distribución    propuesta  

. ,  se  aproxima    el  valor  esperado  

mediante el estimador dado: 

:
∑ : :

∑ :

∑ : :                             (25) 

donde:    .   es  el  cociente  de 

importancia normalizado dado por: 

∑
                                      (26) 

Entonces  la  distribución  a  posteriori  se 

estima por: 

: : ∑ : :    (27) 

Para calcular un estimador secuencial de 

la distribución a posteriori en un tiempo 

  sin modificar    los  estados  simulados 

:  se considera la siguiente densidad 

de probabilidad propuesta: 

: | : |    
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*∏ : , :                          (28)                                                                   

Si  se  considera  que  los  estados 

corresponden  a  un  proceso  de Markov 

de primer orden, y las observaciones son 

condicionalmente  independiente  dado 

los estados, se tiene que: 

: ∏ |          (29) 

y 

: | : ∏ |              (30) 

Sustituyendo las ecuaciones (28), (29),  y 

(30)  dentro  de  la  ecuación  (23),    se 

obtiene  el  estimador  recursivo  para  los 

pesos de importancia como sigue: 

: | : :

: | : | : , :
 

  * 

 
: | : :

: | : : | : , :
      

 

     
| |

| : , :
              (31)                                                             

La  ecuación  dada  en  (31)  permite 

actualizar secuencialmente el cociente de 

importancia. Como  se puede muestrear 

de  la distribución propuesta,  evaluar  la 

verosimilitud  y  las  probabilidades  de 

transición,  se  supone  la  siguiente 

estructura jerárquica: 

1. Se  considera  una  distribución  a 

priori inicial: 

             ~ ,                          (32) 

y 

   |                            (33) 

2. Función  de  Importancia  viene 

dada por: 

: , : |              (34) 

     y 

| ~ , |   (35)                    

3. La función de verosimilitud viene 

dada por  | : 

exp ,                     

       ,                            (36) 

Entonces una vez  inicializado  los pesos 

y  el  cociente  de  importancia  por  las 

distribuciones  a  priori  dadas  en  (32)  y 

(33),  en  cada  etapa  del  muestreo  se 

predice  un  peso  usando  la  ecuación 

dada en  (1.a),  luego se evalúa de nuevo 

el  cociente  de  importancia  usando  las 

ecuaciones dadas en (31, 34, 35, 36) y se 

remuestrea si es necesario. 

El  problema  que  se  presenta  con  el 

algoritmo de FP,    es  el  fenómeno de  la 

degeneración. Es  conocido que después 

de unas pocas  iteraciones  las partículas 

pueden tener pesos despreciables lo que 

implica  según  la Proposición 1 dada en 

Doucet  et  al.  (2000), que  la varianza de 

los  pesos  de  importancia  puede  

incrementarse  en  el  tiempo. Para  evitar 

la degeneración del algoritmo, Doucet et 

al.  (2000) establecieron  la Proposición 2, 
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que permite  seleccionar una  función de 

importancia  que  minimiza  la  varianza 

de los pesos sobre las trayectorias de los 

estados simulados   : , 1,2, …  y 

las  observaciones    : .  La  función  de 

importancia  sugerida  por Doucet  et  al. 

(2000)  es dada por: 

| : , : | ,    (37)                                       

Es  decir,  | : , :   es  la 

función de  importancia que minimiza a 

la varianza  de los pesos  de importancia 

  condicionada  sobre  los  estados  

: , 1,2, … ,  y los datos   :  . La 

función  de  importancia  sugerida  por 

Doucet et al. (2000) es dada por: 

: , : |            (38) 

La  ecuación  (38)    ha  sido  usada  por 

Avitzour, (1995); Beadle y Djuric, (1997); 

Gordon  et  al.,  (1993);  Isard  y  Blake, 

(1996); Kitagawa  (1996);  Berzuini  et  al., 

(1997);  Doucet  (1998);  y  Liu  y  Chen 

(1998), entre otros. 

Debido  a  que  la  degeneración  del 

algoritmo  FP  es  inevitable,  entonces  se 

introduce  la  idea  del  remuestreo  que 

consiste en eliminar  las  trayectorias que 

tienen pesos de importancia pequeños y 

se seleccionan  las trayectorias con pesos 

grandes. 

Una medida adecuada para solventar el 

problema  es  calcular  el  tamaño  de 

muestra efectiva      introducido en 

Kong el at. (1994) y Liu (1996), y que se 

define como: 

                              (39) 

En  la  práctica  es  complicado  calcular  

 exactamente, pero se estima por:  

∑
                                     (40) 

Entonces  el  estimador  de      se 

compara  con  un  umbral  prefijado  . 

Este  procedimiento  de  filtro  de 

partículas  con  remuestreo  es usado por 

Rubin  (1988).  El  algoritmo  con 

remuestreo para un modelo de RN  con 

dos capas ocultas, se resume:  

##################################### 

Algoritmo 2: FP o  SIR  

##################################### 

P 1. Muestreo de importancia 

 Se  inicializan  los pesos de  la  red 

en    0 .  Para    1, … ,   se 
muestrean  los  pesos    de  la 

primera  y  segunda  capa  a  partir 

de  las  previas    y   

respectivamente. 

 Se  evalúa  el  cociente  de 

importancia: 

|                                 (41)          

 Se  normaliza  el  cociente  de 

importancia: 

 
∑

                                     (42) 
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 Para  1, … ,   y  1, … , ,   se 
predicen  los  estados  usando  la 

ecuación dinámica:  

;     ~ 0,    (43) 

 Se  actualiza  el  cociente  de 

importancia:  

|                          

(44) 

 Se  actualiza  el  cociente  de 

importancia normalizado: 

∑                                  (45) 

P 2. Etapa de Remuestreo  

Para  1, … , ,  se  evalúa  el  estimador 

usando la ecuación (40): 

 Si   , entonces se hace: 

                                        (46) 

 Si  ,  entonces  se 

remuestrea  un nuevo índice   del 

conjunto  de  pesos  y  estados 

discretos estimados   previamente 

y almacenados en:   , . 

 Luego se hace que:   y 

 

 Salidas del algoritmo:  función de 

densidad  filtrada,    esperanza  y  

covarianza a posteriori: 

̂ : | : ∑ : :     

: | : ∑ :           

̂ ∑ : : : :    

##################################### 

3  Determinación de la exactitud. 

Para evaluar la calidad de predicción del  

modelo,  se  utilizan  las  siguientes 

medidas de bondad de ajuste: 

1. Estimación  de  la  Exactitud  de 

Predicción  (EP).  Es  una  medida 

propuesta por Mitchell (1997) con el 

objetivo  de  estimar  la  exactitud  de 

predicción de un modelo de RN,  el 

siguiente  estimador    es  usado  para 

tal fin y se define como: 

 

1 · ∑
]}*100        (50) 

2. La  Raíz  del  Error  Cuadrático 

Medio  (RECM), es otra medida 

utilizada  para  medir  la 

exactitud  del modelo  predictor 

de RN y se define como: 

∑                (51) 

El  objetivo  es  seleccionar  el modelo  de 

RN con menor RECM. 

3. El  Criterio  de  Información 

Bayesiano  (BIC).  Una  práctica 

difícil  en  los  modelos  de  RN  es 

seleccionar la arquitectura de la red 

(capas ocultas   de  la  red). Para  tal 

objetivo se propone usar el criterio 

de  información  de  Bayes   
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propuesto por Nychka et al. (1992), 

que se define como sigue : 

1 ln 2 ln
 

      (52)                                      

donde:      es  el  t‐esimo  patrón  

observado.      es  el  t‐ésimo  valor 

predicho, 

∑                      (53) 

es  la suma de cuadrados del error,   es 

el  número  de  parámetros  (pesos)  del 

modelo y   es la longitud de la serie de 

tiempo. 

 

4 Transformación de los datos 

Los  datos  utilizados  para  mostrar  la 

metodología  provienen de  las  series de 

lluvia  total  mensual  del  período 

comprendido  entre  1971‐2000  de  36 

estaciones del servicio meteorológico de 

la  Fuerza  Aérea  de  Venezuela,  y  se  le  

realizó la siguiente transformación: 

1. Primero,  las  bases  de  datos  que 

presentaron  datos  faltantes  fueron 

rellenadas  utilizando  la 

metodología  propuesta  en  Infante 

et al.  (2008). Es decir, dado que en 

ese trabajo se obtuvo un modelo de 

RN  predictor  basado  en  el 

algoritmo  Backpropagation, 

entonces se utilizó ese modelo para 

predecir  los    datos  perdidos  y 

completar la base de datos. 

2. Dado que en  los modelos de RN 

se  usa  una  función  de 

transferencia  logística  sigmoidal 

para  las  neuronas  de  la  capa 

oculta  y  en  la  capa  de  salida,  la 

cual  está  acotada  en  un  rango 

entre  cero  y  uno,  entonces  se 

necesita  normalizar  o  reescalar 

los datos de tal manera que estén 

dentro  del  rango  de  salida.  El 

aprendizaje  de  parámetros  de  la 

red  se  hace  inefectivo  si  los 

valores  normalizado  están  cerca 

de  las  cotas  (véase,  Ooyen  y 

Nichhuis,  1992),  entonces  se 

utilizará  la  siguiente  ecuación de 

normalización: 

0 · 1 0 · 8
á

                 (54) 

donde:        es el valor normalizado, 

 es  la  t‐ésima  salida  observada,  y 

máx   es  el  valor máximo  observado 

en  la  serie.  La  transformación  acota  el 

valor de la salida en el rango [0 .1, 0 .9]. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO   

Una  vez  que  se  tienen  los  datos 

transformados por estación, se divide  la 

muestra  en  dos  partes:  el  ochenta  por 

ciento 80% de los datos se utiliza para el 

entrenamiento  de  los  algoritmos  y 

calibración  de  los  modelos,  y  el  resto 

veinte  por  ciento  20%  se  utiliza  para 

validar  la  arquitectura  de  red  del 

modelo  seleccionado.  El  siguiente  paso 

consiste  en  determinar  las  dimensiones 

de inmersión   y el tiempo de retardo   

de  las  estaciones  consideradas, 
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utilizando  los  métodos  de  AMI  y  los 

FNN. Conociendo   y    se determinan 

las  variables  de  entrada  de  la  red,  y 

finalmente  se  procede  a  estimar  los 

parámetros  del  modelo,  usando  dos 

algoritmos de aprendizaje FKE y el FP o 

SIR.  En  la  Figura  1  se  comparan  los 

niveles  totales de precipitación mensual 

de  los  estados  observados,  con  los 

niveles  totales de precipitación mensual 

simulados  por  un  modelo  de  RN 

ajustado  por  los  algoritmos  FKE  y  FP. 

Los  datos  corresponden  a  la  estación 

80413  ubicada  en  Maracay  estado 

Aragua  y  se  utilizaron  278  datos  de 

entrenamiento que representan a la serie 

de  diciembre  de  1971  hasta  febrero  de 

1995  para  ajustar  los  parámetros  de  la 

red. 

Se seleccionó un modelo con 6 variables 

de entradas  (debido a que se determino 

que  6  y  2),  4  neuronas  de  la 
capa oculta y una salida o respuesta, que 

representa  el  nivel  total  de  lluvia 

mensual  predicha.  Los  valores  para 

inicializar  los  parámetros  (medias  y 

covarianzas) del FKE, son los siguientes: 

| 0.001 y  | 0.1 y se requirió de 
1000  iteraciones  para  obtener  los 

resultados. 

Los parámetros del FP  se  inicializan de 

la  siguiente  manera:  ~ 0,225 , 

~ 0,0.001 ,  ~ 0,0.1 , y se eligió T 

=  I donde  I  es  la matriz  identidad  y  se 

generaron 1000 partículas. 

En  la  Figura  1,  se  observa  que  los 

resultados predichos por  los algoritmos 

propuestos  tienen    muy  buen 

desempeño  comparado  con  las 

observaciones verdaderas de  la muestra 

de entrenamiento. 

En  la Tabla 1 se muestran los resultados 

de los estadísticos estimados para medir 

la exactitud de predicción del modelo de 

RN.    El  FKE  tiene  una  exactitud  de 

predicción del 99.727%, mientras que el 

FP  tiene una exactitud de 99.405%. Otra 

medida de exactitud utilizada es  la  raíz 

cuadrada  del  error  cuadrático  medio, 

ambos  algoritmos  tienen  errores 

pequeños de estimación; el FKE tiene un 

valor de 0.073, mientras que el   FP tiene 

un valor de 0.126. Para hacer la selección 

de  la arquitectura de  la red se utilizó el 

criterio  de  información  de  Bayes  BIC, 

que básicamente consiste en penalizar el 

error  cuadrático  medio  por  los 

parámetros  utilizados  en  el  ajuste  y  se 

toma  el  BIC  mínimo.  En  la  serie  de 

entrenamiento analizada el FKE tiene un 

BIC =‐3.621, mientras que el FP tiene un 

BIC=‐2.841,  ambos  algoritmos 

seleccionan   un modelo  con 4 neuronas 

en la capa oculta. La Figura 2  se obtiene 

siguiendo  el mismo  procedimiento  que 

se  realizó con  la serie de entrenamiento 

pero  este  caso  se  utilizan  70  datos  de 

validación que van desde Marzo de 1995 

hasta Diciembre de 2000. Se observa que 

con  el  FKE  se  obtienen  los  siguientes 

valores: una exactitud de predicción del 

98.638%, un valor para  la  raíz del error 

cuadrático medio de  0.1650  y  el BIC  =‐

1.668;  mientras  que  cuando  se  usa  el 

algoritmo  FP,  se  obtienen  los  valores 

siguientes: una exactitud de 98.697%, un 
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valor  para  la  raíz  del  error  cuadrático 

medio de 0.110, y  el BIC =‐1.713, ver  la 

Tabla 1, estos resultados son similares a 

los  obtenidos  utilizando  la  serie  de 

entrenamiento. En la Figura 3 se muestra 

un  gráfico  similar  al  obtenido  en  la 

Figura 1, la diferencia es la estación que 

se  analiza;  en  este  caso,  se  estudia  la 

estación  80415  ubicada  en  Maiquetía 

estado  Vargas.  Se  seleccionaron  259 

datos para  la muestra de entrenamiento 

que  comprende  la  serie  que  va  desde 

Diciembre  de  1972  hasta  Junio  1992; 

mientras  que  en  la  muestra  de 

validación  se  utilizaron  65  datos  que 

corresponden   a  la serie que va de  Julio 

1992 hasta Diciembre 

 

 

Figura  1:  Serie  de  la  estación  Maracay,  para  la  muestra  de  entrenamiento

   

 

 

Figura 2: Serie de la estación Maracay, para muestra de validación 

 

Tabla 1: Resumen de test de validación, estación Maracay 
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De  1999.  La  arquitectura  de  la  red 

seleccionada  está  compuesta  por  6 

variables de  entradas,  5 neuronas  en  la 

capa oculta y una salida. En el gráfico se 

observa  que  los  totales  mensuales  de 

precipitaciones simulados por el modelo 

de RN ajustado por los algoritmos FKE y 

FP  son  comparables  con  los  totales  

mensuales  de  precipitaciones 

observados;  adicionalmente  se  incluyen 

medidas  exactitud  de  99.414%  y 

99.198%,  respectivamente  cuando  se 

utiliza  la  muestra  de  entrenamiento. 

Para  la  muestra  de  validación  la 

exactitud  es  de  98.844%  y  98.945%, 

respectivamente.  También  se  cálculo  la 

RECM para  los dos  conjuntos de datos 

considerados,  observándose  errores  de 

estimación  pequeños  (ver  Tabla  2). 

También  se  estimó  el  BIC  para  la 

muestra  de  entrenamiento  y  validación 

usando  los  dos  algoritmos  propuestos, 

obteniéndose  el  BIC  mínimo  para  una 

red con 5 neuronas ocultas, (ver Tabla 2). 

Todos los análisis fueron realizados bajo 

el  ambiente  de  programación  del  

software  estadístico  R  versión  2.  9.  2. 

Finalmente se destaca que se analizaron 

36  estaciones,  todas  tienen  un 

comportamiento muy  similar  a  las  dos 

mostradas en el trabajo. 

 

 

 

Figura 3: Serie  de la estación Maiquetía, para la muestra de entrenamiento
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Figura 4: Serie de la  estación Maiquetía, para la muestra de validación

 

Tabla 2: Resumen de test de validación,  estación Maiquetía 

 

 

CONCLUSIONES   

Las  principales  contribuciones  de  este 

trabajo son: 

‐Se  diseñó  un modelo  de  red  neuronal 

en  términos  de  los  modelos  espacio 

estados  no  lineales  para  hacer 

predicciones  de  series  de  tiempo  de 

totales mensuales de precipitaciones. Se 

utilizan  las  técnicas AMI y FNN de  los 

sistemas  dinámicos  para  definir  las 

entradas del modelo,  se demuestra que 

el  uso  de  patrones  de  entrada 

apropiados  mejora  la  performance  del 

modelo.  Estos  métodos  permiten  la 

separación    temporal  óptima  de  los 

datos, así como ayudan a determinar el 

número de datos hacia  atrás necesarios 

para  pronosticar  con  exactitud  un  dato 

futuro. Para optimizar  la selección de  la 

arquitectura  de  las  capas  ocultas  de  la 

red se utiliza el Criterio de  Información 

de Bayes. 

‐Se  proponen  dos  algoritmos  de 

aprendizaje alternativos para ajustar  los 

parámetros del modelo de RN distinto al 

algoritmo  Backpropagation  clásico. 

Estos  algoritmos  pueden  ser 
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considerados  como  técnicas  de 

optimización  global  en  las  cuales  se 

pueden estimar conjuntamente los pesos 

de la red y la incertidumbre del modelo 

en  tiempo  real,  mediante  la 

caracterización  de  distribuciones  de 

probabilidad.  El  FKE  permite  obtener 

mejores  resultados  que  las  técnicas  de 

estimación convencionales, debido a que 

hace uso de  los estadísticos de segundo 

orden  (covarianzas)  que  son  esenciales 

para  propagar  el  error  sobre  las 

predicciones; además, muestra excelente 

convergencia  en  los  parámetros 

estimados  debido  a  las  exigencias  de 

memoria  y  precisión  computacional.  El 

algoritmo  FP  o  SIR  permite  que  los 

parámetros  se  actualicen  en  forma 

secuencial  de  una  distribución  de 

probabilidad  a  posteriori,  y  tienen  la 

ventaja  que  no  requieren  de  ninguna 

restricción sobre  la distribución y  forma 

funcional de los datos. 

‐Se proponen dos métodos para medir la 

bondad de  ajuste del modelo predictor, 

obteniéndose  como  resultado  que  el 

modelo ajustado por los algoritmos FKE 

y  FP  o  SIR  tienen  una  exactitud  de 

predicción mayor  que  99%  y  un  valor 

para  raíz  de  error  cuadrático  medio 

menor que 0.17, tanto para  las muestras 

de  entrenamiento  y  validación, 

respectivamente. Los  resultados de  este 

estudio muestran que el modelo de RN 

es  útil  para  predecir  precipitaciones 

mensuales con exactitud y confiabilidad. 
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RESUMEN   

En  este  artículo  se  exponen  los  resultados 

obtenidos  en  la  implementación  del  sistema 

de gestión de la calidad (SGC) en una empresa 

de servicios informáticos, a fin de incrementar 

la  satisfacción  de  sus  clientes,  mejorar 

internamente  la  organización  y  favorecer  la 

integración  del  personal.  Para  ello  se  diseñó 

un  procedimiento  basado  en  el modelo  ISO 

9001:2008,  inicialmente  para  el  Servicio 

Asistencia Técnica  a Hardware, pues  a pesar 

de  haber  sido  considerado  el  de  mayor 

importancia  para  la  empresa,  presentaba 

deficiencias en su calidad, e  incumplía con  la 

meta  empresarial,  repercutiendo 

negativamente  en  el nivel de  satisfacción del 

cliente.  Se  reportaron  además  problemas  de 

organización, gestión interna y mano de obra. 

Para la implementación se determinaron cinco 

etapas  con  objetivos  específicos  y  ordenadas 

cronológicamente. El  SGC  fue  implementado 

teniendo  en  cuenta  el  enfoque  a  procesos  e 

integrando  necesidades  y  características  de 

organizaciones  de  este  tipo,  visando  además 

el perfeccionamiento de los recursos humanos 

acorde  a  las  condiciones  y  exigencias 

organizacionales  y  el  diseño  de  un  sistema 

conforme a los fundamentos que permiten un 

mejor  desempeño  y  funcionamiento. 

Finalmente  se  evidenció  la  validez  y 

efectividad  del  procedimiento  diseñado  para 

la implementación del sistema en este tipo de 

empresa  de  servicios,  dando  respuesta  a  sus 

necesidades,  su  incidencia  positiva  en  la 

operatividad, su enfoque a clientes y la mejora 

continua de la organización. 

 

ABSTRACT  

This work presents  the  results obtained  from 

the  implementation  of  quality  management 

system  (QMS)  in  an  information  services 

enterprise,  to  increase customer’s satisfaction, 

improve  the  internal  organization  and 

promote the integration of the staff. Therefore 

the  procedure  based  on  the  ISO  9001:2008 

model was originally developed for Hardware 

Service because although  it  is  considered  the 

most important for the enterprise, it presented 

quality deficiencies, and non compliance with 

the  corporate  goal,  impacting  negatively  in 

the    customer’s  satisfaction  level.  It  also 
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reported  problems  of  organization,  internal 

management  and  labor.  As  part  of  the 

designed procedure, five stages were defined, 

each  one  with  specific  objectives  and 

chronologically  ordered.  The  QMS  was 

implemented  taking  into  account  the 

processes  approach  and  the  integration  of 

needs  and  characteristics  of  such 

organizations.    Finally  was  proved  the 

validity  of  the  designed  procedure  for  the 

implementation of QMS in this type of service 

enterprise,  responding  to  their needs,  and  to 

the positive impact on the operation, customer 

focus  and  continual  improvement  of  the 

organization. 

INTRODUCCIÓN   

Para  tener  éxito  en  los  negocios,  una 

empresa tiene que centrarse en la calidad y 

la  satisfacción  de  sus  clientes,  e  ir 

incrementando  gradualmente  su  nivel  de 

satisfacción. La  serie de normas  ISO  9000 

ha  sido  desarrollada  con  vistas  a  este 

objetivo.  Estas  tienen  una  naturaleza 

genérica por lo que pueden implementarse 

en  todas  las  empresas 

independientemente del tipo y tamaño del 

negocio,  y  son  aplicables  a  todas  las 

categorías  de  productos,  ya  sean        

“hardware”,  “software”,  materiales 

procesados  o  servicios  (Centro  de 

Comercio  Internacional 

UNCTAD/OMC/CEPEC/NC, 2005). Por tal 

motivo  éstas  normas  han  adquirido  una 

considerable  notoriedad  y  numerosas 

organizaciones  han  adoptado  su 

implementación.  Las  empresas  cubanas, 

paralelo  al  avance mundial,  también  han 

dado un mayor protagonismo a la gestión 

de  la calidad en su gestión  institucional y 

han  asumido  la  implementación  de  sus 

Sistemas de Gestión de  la Calidad  (SGC) 

basados  en  el  modelo  de  la  norma  ISO 

9001:2008.  Este  hecho  se  explica  en  que 

ella promueve  la adopción de un enfoque 

a  procesos  para  el  desarrollo, 

implementación y mejora de la eficacia de 

un SGC, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante  el  cumplimiento  de  sus 

requisitos.  Dicha  norma  específica  los 

requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad,  aplicables  cuando  una 

organización: 

a) Necesita  demostrar  su  capacidad  para 

suministrar  de  forma  consistente 

productos que satisfagan los requisitos del 

cliente  y  los  requisitos  reglamentarios 

aplicables. 

b)  Aspira  a  aumentar  la  satisfacción  del 

cliente a través de la efectiva aplicación del 

sistema,  incluidos  los  procesos  para  la 

mejora  continua  del  sistema  (Cruz  y 

Delgado, 2002). 

Por  otra  parte,  un  elemento  que  también 

ha  propiciado  este  hecho  fue  el 

establecimiento de las Bases Generales del 

Perfeccionamiento  Empresarial, 

estructuradas en subsistemas de aplicación 

en  las  organizaciones  para  lograr  la 

eficiencia y eficacia de su gestión, entre los 

que  se  encuentra  el  de  Gestión  de  la 

Calidad  (Rodríguez,  2000;  Decreto  Ley 

187/1998)  ratificado en  la actualización de 

dichas bases en el año 2007. Los acuerdos 

tomados  entre  el  Grupo  de 

Perfeccionamiento  Empresarial  y  el 
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Consejo  de  Estado,  representado  por  la 

Oficina  Nacional  de  Normalización, 

surgieron  para  exigir  a  las  empresas  en 

perfeccionamiento empresarial que tengan 

certificado  o  avalado  el  SGC  según  la 

norma  NC  ISO  9001:2008  (González  y 

González, 2008). 

No obstante, el diseño,  implementación y 

éxito de los SGC depende en gran medida 

del  tipo de organización y del entorno en 

que  se desenvuelve. En  el  concerniente  a 

los  servicios,  debe  desarrollarse  una 

gestión  especial  hacia  estos  para 

garantizar  su  calidad,  debido  a  sus 

características, definidas por Kotler (1991): 

Intangibilidad,  Carácter  inseparable, 

Variabilidad y Carácter perecedero. Unido 

a ello y coincidiendo con lo expresado por 

Sotolongo  (2003),  se debe destacar que  la 

calidad  de  cualquier  servicio  está  en 

relación  directa  con  la  satisfacción  de  las 

expectativas que un cliente tiene sobre ese 

servicio y es factible de medirse, evaluarse 

y  gestionarse.  De  ello  se  deriva  la 

importancia que  reporta  la determinación 

de  la  calidad  del  servicio,  con  la  que  se 

busca  contribuir  al desarrollo de un  SGC 

en  una  organización.  Para  Parasuraman, 

Zeithaml y Berry  (1988) citado por Mejías 

(2005)  la calidad del servicio, en  términos 

generales,  es  el  resultado de  comparar  lo 

que el cliente espera de un servicio, con lo 

que  recibe.  Modelos  de  sistemas  de 

gestión  como  ISO  9000,  y  el  premio 

Malcolm  Baldrige,  plantean  requisitos 

específicos donde se deben medir aspectos 

relacionados  con  la  calidad  del  servicio 

(Mejías, 2005). Unido a ello  también debe 

tomarse en cuenta que  la  implementación 

de  un  SGC  debe  contribuir  a  que  la 

organización logre la calidad del servicio y 

la  satisfacción  del  cliente  con  adecuados 

niveles de eficiencia y eficacia. El  sistema 

diseñado  a  través  de  la  familia  ISO  9000 

está  formado  por  una  serie  de  requisitos 

que  la  empresa  tiene que garantizar para 

lograr  la  calidad  de  sus  productos  o 

servicios. Entre estos requisitos también se 

encuentra el proceso de compras y dentro 

de  este,  está  la  evaluación  y  selección de 

proveedores. Según  los requerimientos de 

esta norma los proveedores potenciales de 

una  empresa  tienen  que  ser  evaluados  y 

seleccionados  según  cumplan  los 

requisitos  de  calidad  de  la  organización 

que  necesita  de  sus  servicios.  Esta 

evaluación  y  selección  no  podrá  ser  a 

partir  de  un  único  criterio  para  llegar  a 

una  toma  de  decisiones  eficiente. 

(González  y  Garza,  2003).  Toma  de 

decisiones, que debe tributar directamente 

a  la  mejora  del  funcionamiento 

organizacional,  ya  que  la  integración  del 

mejoramiento  continuo  se  logra  a  través 

del  despliegue  de  las  estrategias  a  todos 

los  niveles  de  la  organización,  hasta  el 

nivel de  los procesos unitarios, midiendo 

el  desempeño  de  los mismos  a  través  de 

un sistema de  indicadores que revelen  las 

desviaciones  que  ocurren  de  las  metas 

fijadas  y  sobre  las  que  se  implementan 

acciones  de  mejora  de  la  calidad 

(Michelena,  2001).  Pero,  para  lograr  la 

mejora  es  imprescindible  encontrar 

aquellas  situaciones  donde  no  se  cumpla 

lo  planificado  dentro  de  la  organización, 
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para de esta manera dictaminar la acción y 

con esto evitar que vuelva a suceder dicha 

no conformidad. Esta es la materialización 

de  un  modelo  de  gestión  de  la  calidad 

adaptado  a  una  entidad  u  organización. 

Modelos como el EFQM, Deming y la ISO 

9000  traen  consigo  como  principio 

indispensable  de  funcionamiento  la 

mejora  continua,  con  vistas  a  que  una 

organización  optimice  su  funcionamiento 

(Díaz  y  González,  2007).  Un  sistema  de 

gestión de la calidad basado en la ISO 9001 

plantea  una  serie  de  requisitos  que 

conllevan  al  cumplimiento  de  este 

principio de mejora continua. Uno de ellos 

es  la  auditoría  de  la  calidad  (ISO 

9001:2000). Con  las  auditorías  se busca  la 

eliminación  de  problemas,  corrigiendo  lo 

sucedido, adoptando medidas preventivas 

con vistas a su completa eliminación (Díaz 

y González, 2007). 

En  todo  ello  juega  un  papel  decisivo  la 

capacitación  y  preparación  del  personal 

que  afecte  a  la  conformidad  con  los 

requisitos del producto/servicio. La norma 

ISO 9001:2008 refleja entre sus requisitos la 

importancia  de  contar  con  un  personal 

competente  con  base  en  la  educación, 

formación,  habilidades  y  experiencia 

apropiadas. De  ahí  que  la  capacitación  y 

atención  a  los  recursos  humanos 

constituya  un  elemento  vital  en  toda 

implementación de SGC. 

Todo  lo  descrito  anteriormente  evidencia 

el valor de la calidad y su gestión efectiva 

a  través  de  los  SGC,  que  pueden  ser 

implementados  en  disímiles  tipos  de 

empresas  de  servicio  entre  ellas  las  de 

servicios  informáticos,  que  a  nivel 

mundial  han  ganado  terreno,  por  lo  que 

crece  cada  día  su  necesidad  de  gestionar 

con mayor calidad este tipo de servicios. 

En  Cuba,  las  empresas  informáticas  se 

encuentran  en  un  nivel  donde  no  tienen 

control sobre sus procesos,  la  terminación 

de los productos depende de la heroicidad 

y  estoicismo  de  los  trabajadores  (Cruz  y 

Delgado 2002). 

Por  consecuencia  este  tipo  de  empresas 

también  ha  buscado  como  solución  y 

erradicación  de  sus  deficiencias  la 

implementación  de  SGC  basados  en  la 

familia de normas ISO 9000.   

Para  ilustrar  todo  lo  anteriormente 

expuesto,  el  presente  trabajo  describe  el 

estudio  realizado  en  la  Empresa  de 

Servicios  Informáticos  Especializados 

(GET).  Entidad  que  como  empresa  en 

Perfeccionamiento  Empresarial,  tenía 

entre  sus  objetivos  el  diseño  de  un  SGC 

basado en  la  familia de normas  ISO 9000, 

para lograr el incremento de la satisfacción 

de sus clientes, demostrar la capacidad de 

respuesta  de  los  servicios  que  oferta,  el 

cumplimiento  de  las  regulaciones 

nacionales, y la mejora de la calidad de sus 

productos/servicios.  

Para  lograr  estos  objetivos  primeramente 

se  hizo  un  diagnóstico  de  la  calidad, 

determinándose  como  servicio  de mayor 

importancia  para  la  empresa  el  de 

Asistencia  Técnica  a Hardware  (ATHW). 

Sin  embargo,  analizando  el 

comportamiento  de  las  características  de 

calidad de éste, determinadas en estudios 

anteriores  por  Ballester  y Muñoz,  (2007), 
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se  comprobó  que  se  incumplían  puntos 

determinados  en  el  contrato  como  el 

tiempo  de  restauración  y  de  respuesta 

establecidos.  En  este  incumplimiento 

incidían causas asociadas a los materiales, 

la  mano  de  obra  y  los  métodos, 

destacándose  la no aplicación de un SGC. 

Esta  situación  evidenció  la  existencia  de 

problemas con la calidad del servicio. 

Teniendo  entonces  en  cuenta  estos 

elementos  el  presente  estudio  tuvo  como 

objetivo  diseñar  y  aplicar  un 

procedimiento para la implementación del 

SGC  basado  en  la  norma  ISO  9001:2008 

con alcance en una etapa inicial al servicio 

de  Asistencia  Técnica  a  Hardware  que 

serviría  posteriormente  para  ser 

implementado  en  las  demás  áreas  de  la 

empresa. 

 

METODOLOGÍA   

El presente trabajo se realizó mediante una 

investigación de campo ya que se trata de 

una  investigación  aplicada  para 

comprender  y  resolver  una  situación, 

necesidad  y  problema  en  un  contexto 

determinado.  Además  de  su  carácter 

eminentemente  aplicado,  se  emplea  el 

método  científico  para  describir  los 

aspectos  a  considerar  en  el  diseño  e 

implementación  del  SGC  para  empresas 

de servicios informáticos, así como explica 

la  forma  en  que  estos  aspectos  se 

desarrollan  en  ésta. También  se apoya  en 

los  métodos  Histórico‐Lógico,  Análisis‐

Síntesis  e  Inducción‐Deducción  en  la 

búsqueda y presentación de los elementos 

que permitieron  llegar  a  la propuesta del 

sistema  diseñado.  El  método  de 

Abstracción‐Concreción  se  utilizó  para  la 

concepción del  SGC  en  aras de  combinar 

la  teoría  con  la  práctica.  Es  por  eso  que 

esta  investigación  se  clasifica  también 

como  descriptiva‐explicativa.  La 

metodología  de  trabajo  para  la 

implementación  del  SGC  se  rige  por  las 

etapas siguientes: 

I. Diagnóstico de la Calidad 

II.  Diseño  del  Sistema  de  Gestión  de  la 

Calidad                             

III. Capacitación 

IV.  Implementación  del  Sistema  de 

Gestión de la Calidad  

V. Evaluación y mejora continua  

En  el  proceso  investigativo  se  utilizaron 

además,  un  conjunto  de  métodos  y 

técnicas  investigativas  tales  como: 

tormenta  de  ideas,  mapa  de  procesos, 

diagrama causa‐ efecto, gráfico de control, 

matriz de relación, entrevistas  informales, 

encuesta,  redacción,  observación  directa, 

consulta  de  documentos,  entre  otras. 

Además  fueron  empleadas  herramientas 

computacionales  como el Minitab versión 

14 para Windows y el paquete office 2003. 

 
RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN   

Basándose   en  la metodología anterior, se 

definió  un  procedimiento  para  la 

implementación  del  SGC  que  es 
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presentado  en  la  figura  1,  sus  etapas  y  resultados son descritos posteriormente:  

Figura 1 Procedimiento para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 

  

Etapa 1: Diagnóstico de la Calidad 

Con el objetivo de caracterizar la entidad y 

determinar el alcance del SGC se realizó el 

Diagnóstico  de  la  calidad  de  la  empresa 

constituyendo  la  primera  etapa  del 

procedimiento. 

Primeramente  se  identificaron  los 

principales  productos  y/o  servicios  que 

ofrece GET, estos son: 

Asistencia  Técnica  Integral  a  sistemas  de 

cómputo,  que  incluye;  Mantenimiento  y 

Reparación.  Venta,  Garantía  y  Post‐

garantía  de  Equipos  de  Cómputo. 

(ATHW). 

Instalación,  Adiestramiento  y 

Mantenimiento  de  Sistemas  Hoteleros  y 

Extrahoteleros. (ATSW) 

Soluciones  totales en Cableados de Redes 

LAN y Conectividad. (Conectividad). 
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Posteriormente,  se  realizó  un  análisis  de 

los  diferentes  aspectos  de  interés 

empresarial con el objetivo de determinar 

el  alcance  del  sistema  y  el  servicio  de 

mayor peso.  

Análisis de las ventas por tipo de servicio  

El nivel de ventas en por ciento por tipo de 

servicio que presentó  la empresa al cierre 

de 2007 es el que se muestra en la figura 2. 

 

Figura  2:  Nivel  de  ventas  por  tipo  de 

servicios  

Como se puede observar en la figura 2 del 

total de ventas que genera  la  empresa,  el 

servicio ATHW tuvo el mayor nivel, pues 

generó más  del  50%  por  si  solo.  Lo  que 

demuestra  que  es  el  que  presenta mayor 

peso  para  la  actividad  comercial  de  la 

empresa, siendo a su vez el más solicitado. 

Análisis  de  la  estabilidad  por  tipo  de 

servicio  

En  lo  concerniente  a  este  aspecto,  el 

servicio  de  mayor  estabilidad  a  nivel 

nacional  es  el  de  ATHW  ya  que  se 

encuentra  en  todas  las  sedes  con  las  que 

cuenta  la  empresa  en  el  país,  pues  el 

servicio de Conectividad  está presente en 

2  del  total  de  sedes  y  el  de  ATSW 

solamente se encuentra en una. 

Por  lo  que  a  partir  de  los  resultados 

obtenidos  en  los  análisis  anteriores  de 

ventas  por  tipo  de  servicio  y  estabilidad 

por tipo de servicio, es posible comprobar 

que  ATHW  es  el  servicio  de  mayor 

importancia.  Por  ello  los  análisis 

posteriores  sobre  satisfacción  del  cliente 

externo y análisis de  las características de 

calidad  del  servicio  se  centrarán 

mayormente en este. 

Análisis  del  Nivel  de  satisfacción  del 

cliente externo 

El análisis de  la satisfacción del cliente se 

realizó  a  través  de  la  aplicación  de 

encuestas,  para  así  conocer  la  percepción 

de estos, referente a la calidad del servicio 

que estaban  recibiendo de  la empresa. La 

encuesta se basó en el método SERVQUAL 

propuesto  por  (Parasuraman,  Zeithaml  y 

Berry,  1988),  actualizado  en 1994. En  este 

los clientes evalúan  la calidad del servicio 

comparando  lo  que  ellos  esperan  con  la 

manera  como  dicho  servicio  es  llevado  a 

cabo  (Zeithaml y Parasuraman, 2004). Los 

autores  propusieron  como    dimensiones 

de  la  calidad  de  servicio  Elementos 

Tangibles,  Fiabilidad,  Capacidad  de 

Respuesta, Seguridad, y Empatía (Blanco y 

Rivero, 2009). Sobre estas dimensiones fue 

diseñada  la  encuesta,  colocando  un 

número determinado de  enunciados para 

que  los  encuestados  indicaran  con  cuales 

estaban  de  acuerdo  o  en  desacuerdo, 

valorando así las respuestas en una escala 

que podía  tomar valores desde uno hasta 

cinco  puntos  según  el  grado  de 

conformidad  y  el  cumplimiento  de  sus 
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expectativas.  La  información  recopilada 

fue  organizada  y  procesada  mediante  el 

uso  de  Microsoft  Office  Excel  2003  y 

Minitab  14.0  con  el  fin  de  determinar 

además,  las  variables  que  presentaban 

problemas en cuanto a la calidad, a criterio 

de  los  clientes  encuestados  y  tomando 

como  referencia,  para  ello,  el  objetivo 

trazado por  la empresa de obtener cuatro 

puntos  en  el  nivel  de  satisfacción  del 

cliente. 

Los  resultados  reflejaron  un  promedio 

general del nivel de satisfacción del cliente 

de  3,7  lo  que  evidenció  la  existencia  de 

problemas con la calidad del servicio, pues 

no cumplía con el objetivo  trazado por  la 

empresa. 

Las  variables  peor  evaluadas  según  su 

promedio  se muestran  en  la  tabla  1  y  se 

exponen  los  resultados  obtenidos  para 

cada una.  

Tabla 1 Promedio de las variables peor evaluadas 

Variables peor evaluadas   Promedio 

ET5: Se garantiza el transporte del personal técnico para la prestación del 

servicio. 

   3,77 

ET4: Los medios de comunicaciones con los clientes son eficaces.  3,46 

E5: Percibo que se me brinda atención individualizada.  3,46 

F3:  Los  trabajos  se  concluyen  en  tiempo  y  forma  de  acuerdo  a  lo 

prometido. 

2,96 

 

CR3: Cuando he pedido ayuda he recibido la atención en corto tiempo  2,96 

CR5: La empresa GET resuelve rápidamente mis problemas.  2,42 

E4: La empresa es flexible para acomodarse a mis necesidades.  2,31 

Leyenda: ET: Elementos Tangibles. E: Empatía. F: Fiabilidad. CR: Capacidad de respuesta 

 

De acuerdo con la tabla 1, las variables de 

mayor  problema  son  E4  y  CR5,  aunque 

también existen graves deficiencias en F3 y 

CR3, pues los valores de sus promedios no 

alcanzan  los  tres puntos. Como  se puede 

observar  la mayoría,  está  relacionada  con 

las  características  de  calidad  del  servicio, 

tiempo  de  respuesta  y  tiempo  de 

restauración,  haciéndose  necesario  su 

análisis. 

Análisis de las Características de Calidad 

del  servicio  ATHW.  Principales 

problemas  
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Con  el  objetivo  de  identificar  las 

deficiencias  fundamentales  y 

oportunidades  de  mejora  del  servicio 

ATHW,  se  hizo  necesario  realizar  un 

análisis  del  comportamiento  de  las 

características  de  calidad  de  este. 

Tomando  en  cuenta  lo  planteado  en  el 

acápite  anterior,  las  características  de 

calidad  a  analizar  serán  tiempo  de 

respuesta y tiempo de restauración. Dicho 

análisis  será  realizado  en  los  principales 

equipos  que  reciben  asistencia  técnica, 

ellos  son:  impresora, UPS,  PC  y Display. 

La  información  necesaria  para  la 

realización  de  este  estudio  se  obtuvo  de 

los  reportes  de  trabajo  que  llevan  los 

especialistas de cada pedido realizado por 

los clientes. 

La empresa tiene establecido bajo contrato 

que el tiempo de restauración y el tiempo 

de respuesta no deben exceder las 72 horas 

(3 días) y  las  4 horas  respectivamente. El 

procesamiento  estadístico  de  los  datos 

obtenidos  de  los  reportes  de  trabajo 

empleados para este estudio fue realizado 

mediante el programa estadístico Minitab 

14.0. Los resultados obtenidos se muestran 

en la tabla 2.  

 

Tabla  2  Comportamiento  estadístico  de  las  características  de  calidad  del  servicio 

ATHW 

Tipo de equipo  Q3  (tercer 

cuartil) 

Tiempo  de 

respuesta  promedio 

(horas)

Q3  (tercer 

cuartil) 

Tiempo  de 

restauración 

promedio (días)

PC  0  5,99 4 2,51 

Impresora  22 12,56 5 3,53 

Display  24 18,43 7,5 4,53 

UPS  25 22,65 6 3,79 
 

Como  se puede observar  en  la  tabla  2,  el 

valor  medio  tanto  para  el  tiempo  de 

respuesta  como  para  el  tiempo  de 

restauración  está  por  encima  de  lo 

establecido  bajo  contrato  exceptuando  el 

tiempo de restauración del equipo PC. La 

información brindada por el  tercer cuartil 

revela que el 75 % de  los datos están por 

encima  de  lo  establecido  tanto  para  el 

tiempo de  respuesta como para el  tiempo 

de restauración, exceptuando en este caso 

el  tiempo  de  respuesta  también  para  el 

equipo  PC.  Lo  que  es  factible  para 

determinar  hacia  donde  enfocar 

mayormente  las  acciones  de  análisis  y 

mejora.  
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Análisis de las causas que inciden en los 

principales    problemas  del  servicio  de 

ATHW y propuesta de solución 

Con  el  objetivo  de  determinar  las  causas 

que  ocasionan  el  incumplimiento  de  las 

características  de  calidad  se  realizó  un 

diagrama  causa  –efecto  (Ishikawa,  1988), 

(Gutiérrez,  2004),  la  elaboración  de  este 

diagrama es el resultado de un  trabajo en 

grupo  en  el  que  participaron  varios 

técnicos conocedores del servicio.   

 

Figura  3 Diagrama  causa  –efecto,  causas  que  inciden  en  el  incumplimiento  de  las 

características de calidad del servicio ATHW 

Como  se  observa  en  la  figura  3  las 

principales  causas  que  inciden  en  el 

incumplimiento  de  las  características  de 

calidad  del  servicio  están  asociadas  a  los 

materiales, los métodos y la mano de obra; 

en el caso de los materiales hay subcausas 

asociadas  a  problemas de  gestión  interna 

como:  proceso  organizativo  del  área  de 

compra,  que  no  se  garantizan  los  stocks 

máximos  y mínimos,  y  otras  asociadas  a 

problemas  relacionados  con  decisiones 

que dependen de organismos externos a la 

empresa  como:  la  falta de un  importador 

propio,  problemas  con  el  transporte 

técnico  e  insuficientes  medios  de 

comunicación. En el caso de las subcausas 

asociadas a  los métodos se destaca que  la 

empresa no cuenta con un SGC. 

La propuesta de solución a  los problemas 

detectados es el diseño y aplicación de un 

SGC  con  alcance  al  servicio  de  ATHW 

como  etapa  inicial,  por  ser  el  servicio  de 

mayor  importancia,  además  de  que  no 

cumple  con  el  nivel  requerido  de 

satisfacción  del  cliente  y  con  las 

especificaciones  de  las  características  de 

calidad.  Con  la  implantación  de  este 

sistema se garantizaría el cumplimiento de 

los requisitos de gestión de  los recursos y 

se solucionarían las causas asociadas a los 

materiales que son de gestión interna.  
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Por lo que luego de contar con todos estos 

elementos  se  procedió  al  diseño  del 

sistema  dando  paso  a  la  etapa  2  del 

procedimiento.  

Etapa 2: Diseño del Sistema  

Para  el  desarrollo  de  esta  etapa 

primeramente  se  determinaron  los 

procesos  que  entran  en  el  alcance  del 

sistema  y  se  agruparon  en  estratégicos, 

operativos y de apoyo (Beltrán et al, 2002) 

y posteriormente fueron determinadas sus 

interrelaciones  cumpliendo  con  lo  que 

establece  la  norma  ISO  9001:  2008,  esta 

información  fue  reflejada  en  el mapa  de 

procesos, ver figura 4. 

 

Figura 4 Mapa de procesos 

Definición de la  Estructura Documental 

Luego de la determinación de los procesos 

y  sus  interrelaciones  se  definieron  los 

documentos necesarios del SGC estos son: 

Manual  de  la  Calidad,  Esquemas  de 

procesos,  Procedimientos,  Instrucciones 

Técnicas y Registros. 

En  la  figura  5  se  muestra  la  estructura 

documental  establecida,  esta  parte  de  la 

política  y  objetivos  de  la  calidad  como 

documentos rectores del SGC y tiene como 

base  los  registros  que  constituyen  la 

evidencia del desarrollo de las actividades. 

También  se  incorporaron  esquemas  de 

procesos,  a  los  que  se  les  agregó  los 

indicadores  definidos  para  medir  la 

eficacia  de  los  procesos,  y  los  recursos  a 

emplear, quedando registrados también en 

la documentación, la que fue actualizada y 

se dejó elaborado su plan de actualización. 
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Figura 5 Estructura documental 

Levantamiento metrológico 

Otra  de  las  actividades  desarrolladas  en 

esta  etapa  fue  el  levantamiento 

metrológico de los equipos de medición de 

las  áreas  de  trabajo  que  entran  en  el 

alcance del SGC. 

El  estado  técnico  se  evaluó  de  bueno, 

regular  y  malo  considerándose  en  buen 

estado  los  instrumentos  de  reciente 

adquisición y  los de menos de  5  años de 

adquisición.  En  estado  regular  fueron 

considerados  los que  aunque  su vida útil 

estaba vencida mantenían  su  aptitud  aún 

teniendo más de cinco años en uso. En mal 

estado  se  consideraron  los  instrumentos 

que  se  encuentran  fuera  de  servicio  o 

rotos.  Luego  de  realizado  este 

levantamiento se pudo determinar que de 

manera  general,  el  estado de  los  equipos 

de  medición  está  en  buenas  condiciones 

pues  el  57 %  del  total  de  los  equipos  se 

encuentra  en  buen  estado,  el  32%  en 

estado regular y en mal estado solo está el 

11% de estos. Posteriormente se elaboró el 

plan  de  calibración  de  los  equipos  de 

medición,  contratándose  el  servicio  de  la 

Empresa  de  Servicios  de  Aseguramiento 

de la Calidad; cumpliendo así además con 

las  regulaciones  empresariales de  calibrar 

todos sus equipos una vez al año. 

Luego  del  levantamiento metrológico  fue 

realizada  la  evaluación y  selección de  los 

proveedores.  

Evaluación  y  selección  de  los 

proveedores 

Para el desarrollo de esta actividad, fueron 

determinados de conjunto con el grupo de 

compra,  los  principales  proveedores  por 

producto/servicio,  teniendo  en  cuenta 

aspectos  como:  ubicación  geográfica, 

términos  y  condiciones  de  garantía  del 

producto  y/o  servicio  que  oferta,  contar 

con representación en el país, condiciones 

de  crédito y  forma de pago y,  contar  con 

ficha de costo aprobada. Luego de realizar 

la  evaluación  siguiendo  lo  establecido  en 

el procedimiento de la empresa “P‐SGC‐09 

Selección,  evaluación  y  reevaluación  de 

Proveedores  GET”  y  teniendo  en  cuenta 

varios  criterios  como:  condiciones 

comerciales,  calidad,  garantía, 

disponibilidad y  entrega,  fue  calculado  el 

índice  evaluativo  general  (IE). 

Posteriormente  y  teniendo  en  cuenta  este 

resultado,  fueron asignadas  las  categorías 

(ver tabla 3) a los proveedores y se efectuó 

el  análisis  para  decidir  la  aprobación  y 

selección  de  estos  según  el  producto  o 

servicio  que  ofertan,  eligiéndose 

finalmente a los que obtuvieron la primera 

y  segunda  categoría  según  su  oferta  y 

puntuación,  y  rechazando  los  que 

obtuvieron  la  tercera  y  cuarta  categoría. 
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No  obstante  se  acordó  por  el  grupo  de 

trabajo  y  de  compras  realizar  cada  seis 

meses  la  reevaluación  en  los  casos 

necesarios para analizar  la posibilidad de 

evaluar  otro  proveedor  que  pueda 

sustituir al existente cuando sea preciso. 

Tabla 3 Categorías según IE obtenido 

Categoría  Índice Evaluativo 

General (IE) 

1. Apto  75 ≤ IE ≤ 100 

2. Mejorable  60 ≤ IE ≤ 74 

3. A sustituir  50 ≤ IE ≤ 59 

4. No apto  0 ≤ IE ≤ 49 

 

Luego del desarrollo de estas etapas y  los 

resultados  obtenidos  en  ellas  se  hizo 

necesaria  la  capacitación  del  personal 

constituyendo  la  etapa  3  del 

procedimiento.  

 

Etapa 3: Capacitación  

La  capacitación  fue  impartida  a  la  alta 

dirección, especialistas, jefes de brigadas y 

técnicos  en  aspectos  del  Sistema  de 

Gestión  de  la  Calidad  y  la  familia  de 

normas  ISO  9000.  Ello  fue  realizado 

posteriormente  a  la  identificación  de  las 

necesidades  de  aprendizaje  del  personal 

vinculado  al  alcance del SGC  como parte 

del  proceso  de  Recursos  Humanos.  Las 

acciones  así  como  sus  participantes  se 

muestran en tabla 4. 

Todas  las  acciones  de  esta  etapa  fueron 

cumplidas  lo  que  propició  una  mayor 

implicación del personal en el proceso de 

implementación. Al  finalizar  cada una de 

las  acciones,  se  realizaron  entrevistas 

informales  y  se  elaboraron  los  Positivo‐

Negativo‐Interesante  donde  los 

participantes  reflejaron  entre  otros 

aspectos  lo  que  a  su  consideración  podía 

ser  mejorado,  lo  cual  se  tuvo  en  cuenta 

para  el  resto  de  las  acciones  y  las 

siguientes etapas de la implementación. 
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Tabla 4. Acciones y participantes en la etapa de capacitación 

Acción  Participantes 

Seminario  sobre  SGC  y  las  familia  de 

normas ISO 9000 
Consejo de dirección 

Curso de SGC ISO 9001 
Especialistas  principales  y 

jefes de brigadas 

Seminario  sobre  el  SGC diseñado,  y  su 

documentación 

Consejo  de  dirección, 

Especialistas  principales  y 

jefes de brigadas 

Seminario  sobre  el  SGC  diseñado,  y  la 

documentación de su área 

Especialistas principales,  jefes 

de brigadas y técnicos. 

 

Etapa 4: Implementación del Sistema 

Esta  etapa  y  la  posterior  incluyen  la 

aplicación de  las decisiones derivadas del 

diagnóstico  y  la  documentación 

actualizada,  luego  de  alcanzar  los 

resultados  deseados  en  la  capacitación 

brindada  a  los  trabajadores.  A 

continuación se analizan  los resultados en 

los procesos de  apoyo de mayor  relación 

con el servicio ATHW. 

Medición  de  los  indicadores  de  calidad 

de  los  procesos  de  apoyo  que  más  se 

relacionan con el servicio ATHW 

Para el desarrollo de esta actividad se tuvo 

en cuenta lo establecido en el acápite 8.2.3 

“Seguimiento y medición de los procesos” 

del Manual de  la Calidad de  la  empresa. 

Los procesos analizados en esta actividad 

son  los  procesos  de  apoyo  que  tienen 

mayor  relación  con  el  servicio  ATHW. 

Para la determinación de cuáles eran estos, 

se utilizó una matriz de  relaciones  con  el 

criterio  de  los  miembros  del  equipo  de 

trabajo.  Para  su  confección  se  hizo  una 

sesión de trabajo en equipo para evaluar la 

relación  existente  entre  los procesos. Esta 

matriz  arrojó  que  los  procesos  de  apoyo 

que  mayor  relación  guardan  con  el 

servicio  ATHW  son:  Evaluación  de 

proveedores,  Despacho  de  mercancías, 

Compras y Transportación. Por  lo que  los 

análisis posteriores se centran en estos. 

Análisis  de  los  indicadores  de  los 

procesos de apoyo seleccionados 

Los  resultados  de  la  medición  de  los 

indicadores  de  estos  procesos  y  la 

determinación en cada caso del estado de 

cumplimiento de  las metas propuestas  se 

muestran en la tabla 5.  
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Tabla 5. Indicadores definidos de los procesos 

Proceso  Indicador  Meta  Resultado obtenido 

Evaluación  de 

proveedores 

Cantidad  de 

reclamaciones 

realizadas  a 

proveedores  

≤5%  con 

respecto  al 

mismo 

período  del 

año anterior 

Cumplido:  Disminución  de  un 

50%  con  respecto  al  mismo 

período  del  año  anterior  (2007: 

12 reclamaciones y en el 2008: 6). 

 

Despacho  de 

mercancías 

Tiempo  de 

gestión  y 

despacho  de 

mercancías 

≤8 horas  No se cumple: Ver resultados del 

siguiente acápite 

Compras  Tiempo  de 

restauración de 

la  solicitud  de 

compra  o  de 

cotización  

≤15 días  Cumplido:  Tiempo  de 

restauración  de  la  solicitud  de 

compra  promedio  es  de 

alrededor  de  9  días.  Según 

registro  de  solicitudes 

correspondiente  al  período  de 

análisis 

Transportación   Porciento  de 

disponibilidad 

técnica 

≥80%  Cumplido:  95%  de 

disponibilidad  técnica  del 

parque.  Según  análisis  realizado 

al comportamiento del parque de 

vehículos  de  la  empresa, 

correspondiente  al  periodo  de 

estudio. 

Como  se  puede  observar  en  la  tabla  5 

todos  los  procesos  de  apoyo  analizados 

cumplen  con  las  metas  fijadas  para  los 

indicadores  definidos  en  cada  caso, 

excepto  el  indicador  tiempo  de  gestión  y 

despacho  del  proceso  despacho  de 

mercancías.  El  análisis  de  las  causas  que 

inciden  en  este  resultado  se  analiza 

ulteriormente en el presente estudio. 

Como parte de las actividades de revisión 

por  la  dirección  y  de  mejora  se  debe 

analizar la pertinencia de los indicadores y 

las  metas  propuestas  en  cada  caso, 

teniendo en cuenta estos resultados.  
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Análisis  del  proceso  Despacho  de 

mercancías 

Para  realizar  este  análisis  se  procedió  a 

realizar  el  gráfico  de  control  (González, 

2007)  para  determinar  el  estado  del 

proceso en cuanto a su estabilidad.  

Para  ello  primeramente  se  comprobó  el 

cumplimiento  de  los  requisitos  de 

normalidad  y  aleatoriedad  de  los  datos 

empleando el software estadístico Minitab 

14.0, tomando un nivel de significación (α) 

de 0.05. Los resultados del p‐value para la 

prueba  de  normalidad  y  aleatoriedad 

obtenidos  fueron:  0.15  y  0.336 

respectivamente.  Ambos  valores  son 

mayores que α evidenciando que los datos 

son  normales  y  aleatorios,  por  lo  que  se 

procedió  a  su procesamiento  a  través del 

gráfico de control  (ver  figura 6). Como se 

puede observar el proceso es estable y está 

bajo  control  estadístico  ya  que  todos  sus 

valores se encuentran dentro de los límites 

de especificación. Por lo que se procedió a 

realizar  el  análisis  de  la  capacidad  del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de control del proceso Despacho de mercancías 

Análisis de la Capacidad del proceso  

Para  este  análisis  se  empleó  el  paquete 

estadístico Minitab  14.0,  los  resultados  se 

muestran  en  la  figura  7  evidenciándose 

que: 
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Figura 7. Análisis de la capacidad del proceso 

 El  proceso  no  es  capaz  de 

producir  tiempos  de  gestión  y 

despacho,  que  cumplan  con  la 

especificación  de  un  tiempo 

menor de 8 horas, como se puede 

observar,  el  índice  de  capacidad 

potencial  para  la  especificación 

superior  (Cpu)  es menor que  1 y 

el índice relativo (Cpk) también es 

menor que uno. 

 El  proceso  está  descentrado  del 

valor nominal.             

 El  24%  de  los  datos  analizados 

están  fuera  de  la  especificación 

(indicado  por  el  valor  de  las 

partes por millón obtenidas en  la 

ejecución observada). 

Los  resultados  anteriores  evidencian  que 

el proceso no es adecuado e incumple con 

la  meta  fijada  para  su  indicador  de 

calidad,  de  un  tiempo  de  gestión  y 

despacho de mercancías menor o igual a 8 

horas,  por  lo  que  se  requiere  tomar 

acciones  y  como  parte  de  las  actividades 

de revisión por la dirección y de mejora se 

debe analizar  la pertinencia de este, como 

de  los  demás  indicadores  y  metas 

propuestos  en  cada  caso,  teniendo  en 

cuenta los resultados obtenidos.  

Luego  de  los  resultados  obtenidos  se 

realizó  la  evaluación  y  mejora  continua 

constituyendo  la  última  etapa  del 

procedimiento. 

Etapa 5: Evaluación y mejora continua 

En  esta  etapa  se  evaluó  el  SGC  para 

determinar  la  conformidad  de  las 

actividades  que  se  realizan  y  definir 

acciones de   mejora que se deriven de  las 

evaluaciones  realizadas.  Se  efectuaron 

auditorías  internas  para  comprobar  el 

nivel de cumplimiento de lo establecido en 

el  sistema  con  respecto  al  proceso 

despacho  de  mercancías,  cuyo  indicador 

no cumple con la meta propuesta.  
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Auditoría interna al proceso despacho de 

mercancías  

La  auditoría  se  efectuó  por  el  equipo  de 

auditores  internos,  y  se  desarrolló 

teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 

procedimiento  P‐SGC‐02  “Auditoría 

Interna”.  Para  su desarrollo  se  elaboró  el 

plan de  auditoría  que  fue  comunicado  al 

jefe  de  almacén  para  que  garantizara  la 

presencia  de  las  personas  afectadas  con 

este  control  el  día  y  hora  fijados.  Esta 

auditoría  interna  mostró  no 

conformidades  relacionadas  con  los 

requisitos  6.2.1,  4.2.4,  6.2  y  8.2.3  de  la 

norma  ISO  9001:2008,  lo  que  demuestra 

que  el  procedimiento  de  implementación 

funciona  ya  que  evidencia  su  poder  de 

detección  de  no  conformidades,    para  la 

toma  posterior  de  acciones  correctivas  o 

preventivas,  según  la  necesidad  y  su 

análisis.  

Análisis de las causas que inciden en los 

principales  problemas  y  las  no 

conformidades detectadas en la auditoría  

Partiendo de que el proceso no es capaz de 

cumplir  con  las  especificaciones  y  de  las 

no  conformidades  detectadas  en  la 

auditoría  realizada,  se  analizaron  las 

causas  que  provocan  esta  situación 

utilizando  para  ello  el  diagrama  causa‐

efecto.  El  resultado  de  esta  aplicación  se 

muestra en la figura 8. 

 

Figura 8 Diagrama causa‐efecto, causas que inciden en que el tiempo de gestión y 

despacho en el almacén sea superior a 8 horas 

Como  se  puede  observar  las  causas  que 

influyen en  los principales problemas que 

afectan  el  proceso  están  relacionadas  con 

los métodos y  la mano de obra. Luego de 

realizada  la  auditoría  el  responsable  del 

proceso  tomó  las  acciones  correctivas 

según  el  procedimiento  “P‐SGC‐03  No 

Conformidades,  Acciones  Correctivas  y 

Acciones Preventivas” con el propósito de 

eliminar las no conformidades detectadas.  

Y posteriormente  fue realizada  la revisión 

por la dirección.  
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Revisión  por  la  Dirección  del  proceso 

despacho de mercancías 

Para  cumplimentar  esta  actividad  se 

elaboró  un  informe  para  presentar  a  la 

Alta  Dirección  de  la  Empresa.  Dicho 

informe incluyó lo siguiente: 

 Comportamiento de los indicadores 

de  los procesos de  apoyo  que más 

relación  tienen  con  el  servicio 

ATHW. 

 Resultados de la auditoría realizada 

al proceso despacho de mercancías. 

Este  informe  fue revisado y discutido por 

la  Alta  Dirección  de  la  empresa, 

aprobándose  las  acciones  correctivas  que 

fueron tomadas como parte de la auditoría 

interna  efectuada,  por  lo  que  se  tomó  la 

decisión de  llevar a  cabo una verificación 

del  cumplimiento  de  las  acciones 

correctivas,  en  posteriores  Consejos  de 

Dirección. 

Mejora 

Esta actividad se desarrolló a través de las 

acciones  correctivas  tomadas  como 

resultado  de  la  auditoría  interna  y  que 

fueron  ratificadas  en  la  revisión  por  la 

dirección.  Además,  se  tuvo  en  cuenta  el 

diagrama  causa‐efecto,  por  lo  que  se 

proponen  las  siguientes  acciones  de 

mejora:  

•  Hacer  un  análisis  de  la  gestión  del 

almacén desde  el punto de vista  logístico 

utilizando para ello, de ser necesario, una 

consultoría externa. 

•  Capacitar  al  personal  del  almacén 

según  su  competencia,  educación, 

formación, habilidad, experiencia y acorde 

a sus funciones. 

CONCLUSIONES  

 

La  implementación  del  procedimiento 

provee  evidencia  de  que  se  puede 

garantizar  una  gestión  eficaz  de  los 

procesos  dentro  del  alcance  del  sistema 

facilitando  que  a medida  que  se  gane  en 

experiencia  en  la  gestión  puedan  hacerse 

evidentes  oportunidades  de  mejora  y 

optimización  de  los  procesos.  Además 

cada  una  de  las  etapas  constituye  una 

oportunidad  para  que  la  práctica  y  el 

conocimiento  en  conjunto  fortalezcan  la 

función  de  gestión  de  la  calidad,  se 

involucre  de  manera  protagónica  al 

personal y se haga tangible el compromiso 

de la alta dirección. 

El  procedimiento  propuesto  constituye 

una guía para  implementar el SGC según 

establece la norma ISO 9001:2008, y acorde 

a  las  características  de  organizaciones  de 

su  tipo.  Teniendo  presente  que  los  SGC 

deben  responder  a  necesidades  reales,  y 

deben  lograr  detectar  y  solucionar 

problemas referentes a la Calidad en todas 

sus  aristas,  repercutiendo  de  manera 

positiva  en  todas  las  áreas  de  una 

organización. 
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Las  etapas  expuestas  propician  la 

construcción  de  habilidades  basadas  en 

conocimientos,  valores  y  comunicación, 

permitiendo  fomentar  la  cultura  por  la 

calidad  e  incluir  una  retroalimentación 

donde  funcione como núcleo el enfoque a 

clientes y la toma de decisiones basadas en 

hechos,  favoreciendo  la  flexibilidad  y  la 

capacidad  de  respuesta  frente  a  los 

cambios del entorno. 
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Protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Una revisión  desde la perspectiva global, 

latinoamericana y venezolana 

Protection of health and safety of workers.  

A review from a global, latin american and venezuelan perspective 

Eliana Rodríguez Márquez 

Palabras Clave: Salud laboral, Accidentes de Trabajo, Ergonomía  

Key words: Occupational Health, Occupational Accidents, Ergonomics 

 

RESUMEN   

Se presenta una  investigación de  carácter 

bibliográfico  que  pretende  indagar  sobre 

la  evolución  y  tendencia  futura  de  la 

protección de  la salud y seguridad de  los 

trabajadores  desde  la  perspectiva 

mundial, latinoamericana y nacional. Para 

ello  se  recurrió  a  la  exploración  de  la 

producción  científica  de  instituciones  de 

reconocida  trayectoria,  se  revisó  la 

estadística  de  accidentes  y  enfermedades 

ocupacionales  y posteriormente se realizó 

un  diagnostico  situacional  de  América 

Latina  y  Venezuela  en  el  marco  del 

panorama  global.  Las  conclusiones  más 

importantes de  este proceso  investigativo 

recalcan  la  necesidad  de  un  enfoque 

multidisciplinario, desde la concepción de 

los procesos de  trabajo  y  la  organización 

del  tiempo,  de  modo  que  permitan  dar 

respuesta a los cambios políticos, sociales, 

laborales  y  económicos, que  impactan  en 

la salud y bienestar de los trabajadores. 

 

ABSTRACT  

A  bibliographical  research  is  presented 

that  aims  into  the  evolution  and  future 

trends  in  health  protection  and  safety  of 

workers from the perspective of industrial 

engineering.  Based  on  the  exploration  of 

the scientific production of proven record 

institutions worldwide, and  the review of 

global  statistics  of  occupational  accidents 

and  diseases,  a  subsequent  diagnosis  is 

presented regarding the situation of Latin 

America  and  Venezuela  as  part  of  the 

overall  picture.  The  most  important 

conclusions  of  this  research  process 

highlight  the need  for a multidisciplinary 

approach,  from  the  design  of  work 

processes and  time organization,  in order 

to answer to the political, social, labor and 

economic  changes  impact  in  health  and 

wellness of workers. 
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INTRODUCCIÓN   

La  educación,  el  desarrollo  y  el  alto 

rendimiento  de  las  organizaciones 

modernas, dependen  en gran parte de  la 

calidad,  seguridad,  eficacia  y 

competitividad,  así  como  también  de  la 

adaptación  y  el  sentido  de  la 

responsabilidad  del  factor  humano.  Sin 

embargo,  a menudo  se hacen mejoras de 

mercadeo  y  ventas,  se  hacen  inversiones 

importantes  en  la  mecanización  o 

automatización  de  los  centros  de 

producción  y  se  rediseñan  puestos  de 

trabajo  atendiendo  a  metas  numéricas 

pero  descuidando  la  participación  del 

hombre (Haims y Carayon, 2002).  

Un  puesto  de  trabajo  mal  concebido 

puede dar lugar a quejas relacionadas con 

la  salud  o  enfermedades  profesionales 

crónicas  y  a problemas para mantener  la 

calidad  del  producto  y  el  nivel  de 

productividad deseado. Mientras que uno 

bien diseñado aumenta, no sólo la salud y 

bienestar  de  los  trabajadores,  sino 

también, la productividad y calidad de los 

productos (Kadefors, 2001). 

En  este  sentido  la  participación  de  la 

Ingeniería Industrial es clave, no sólo en el 

diseño  de  mejores  métodos  de 

producción,  asignación  y  control  de 

recursos, sino  también en  la prevención y 

control  de  los  riesgos  originados  por  los 

procesos de  trabajo a  través de  lo que  se 

conoce  como  ergonomía,  higiene  y 

seguridad industrial.  

 

Los  objetivos  de  estas  disciplinas  son  la 

protección y promoción de la salud de los 

trabajadores  y  la  contribución  a  un 

desarrollo seguro y sostenible. Por ello, el 

medio ambiente de trabajo debe someterse 

a  una  vigilancia  continua  para  que  sea 

posible  detectar,  eliminar  y  controlar  los 

agentes y factores peligrosos antes de que 

causen  un  efecto  nocivo,  pues  está  claro 

que  mientras  no  se  modifiquen  los 

métodos  y  el  medioambiente  insanos, 

seguirán teniendo potencial para dañar  la 

salud.  

El  propósito  de  este  artículo  es  realizar 

una  revisión  de  las  tendencias 

investigativas  que  en  materia  de 

protección  de  la  salud  y  seguridad  del 

trabajador  se  están  presentando  a  escala 

mundial  y  sus  repercusiones  en 

Latinoamérica,  específicamente,  en  el 

desarrollo de  estas disciplinas  en  el País.  

Para ello se  realizó una exploración de  la 

producción  científica  de  centros  de 

investigación  y  universidades  de 

reconocida  trayectoria,  se  revisó  la 

estadística  de  accidentes  y  enfermedades 

ocupacionales que manejan bases de datos 

mundiales    así  como  la  morbilidad  y 

accidentalidad  registrada  por  el  Instituto 

Nacional para la Prevención de la salud y 

seguridad  Laborales  (INPSASEL). 

Posteriormente,  se  realizó un diagnostico 

situacional  de  América  Latina  y 

Venezuela  en  el  marco  del  panorama 

global. 
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REVISIÓN DE LITERATURA   

Conceptos Básicos y Definiciones 

La protección de  la  salud y  seguridad de 

los  trabajadores  se  logra  a  través  de  tres 

grandes  áreas  de  conocimiento  que,  de 

manera  entrelazada,  permiten  adecuar  el 

medioambiente y los métodos de trabajo a 

las  capacidades  de  los  individuos: 

ergonomía, higiene y seguridad industrial.  

La ergonomía es el conjunto de disciplinas 

encargadas  de  adecuar  los  puestos  de 

trabajo a las capacidades físicas y mentales 

de  los  sujetos  que  los  van  a  ocupar 

tomando  en  consideración  aspectos 

biomecánicos,  fisiológicos,  ambientales  y 

organizacionales  (Laurig y Vedder, 2001). 

La seguridad industrial está orientada a la 

minimización de los accidentes a través de 

las  áreas  de  fiabilidad  humana,  de 

maquinarias y de  sistemas  (Burriel, 2003) 

mientras que, la higiene laboral se encarga 

de  controlar  la  exposición  de  los 

trabajadores a  factores de  riesgo químico, 

físico  y  biológico  (Ferrari,  2001), 

generalmente  apoyada  en  la  toxicología 

para  la  identificación  y  cuantificación  de 

los  efectos  adversos  asociados  a  la 

exposición  a  agentes  y  otras  situaciones 

que  ponen  en  riesgo  la  salud  de  los 

individuos (Silbergeld, 2001).  

En  la práctica,  las empresas se apoyan en 

un sistema de gerencia integral de riesgos 

que permite coordinar de manera efectiva 

la labor de prevención (Van de Kerckhove, 

2001). Por  lo general, estos modelos están 

conformados  por  procesos  preventivos, 

cuyo  campo  de  influencia  debe  abarcar 

toda  la  cadena  de  valor  de  la  empresa. 

Cada elemento del proceso debe mantener 

una  secuencia  lógica  y  ordenada  que 

cubra la necesidad real de la organización.  

Muchas  empresas  a  nivel  mundial 

adoptan los Modelos Integrales de Riesgos 

y convergen en que lo más importante, es 

que  todo  el  personal  entienda  que  los 

procesos  preventivos  de  salud  y 

seguridad deben integrarse a los procesos 

medulares de la empresa y que el esfuerzo 

debe  ser  lógico,  ordenado  y  secuencial 

(Burriel, 2003). 

Ergonomía 

Dentro de  los esquemas de protección de 

la  salud  y  seguridad,  es  fundamental  el 

estudio  sistemático de  las personas en  su 

entorno de trabajo con el fin de mejorar su 

situación  laboral,  sus  condiciones  de 

trabajo  y  las  tareas  que  realizan  (Ferrari, 

2001).  El  escenario  productivo  demanda 

evaluaciones  ergonómicas  desde  la  etapa 

de  diseño  de  los  puestos  de  trabajo  que 

contemplen  aspectos  geométricos  como 

posturas  y  movimientos,  aspectos 

ambientales  como  iluminación,  ruido  y 

calor,  aspectos  temporales  como  ritmos, 

pausas y horarios  y consideraciones sobre 

el  tipo de  trabajo  (físico y/o mental),  todo 

esto  como  consecuencia  de  la  tendencia 

internacional  que  recalca  la  importancia 

de  la  ergonomía  para  poder  atender  las 

exigencias  de  altísima  calidad,  mayor 

flexibilidad de producción y precisión  en 

la  entrega  de  productos.    La  meta  es 

garantizar  que  el  entorno  de  trabajo  esté 
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en armonía  con  las actividades asignadas 

al  trabajador para  lograr  los  objetivos de 

salud,  seguridad,  productividad, 

fiabilidad,  calidad,  satisfacción  y 

desarrollo personal de los involucrados. 

Para ello es  imprescindible que en primer 

lugar se estudie lo que se denomina como 

carga  de  trabajo  (Gueland,  1982).  Este 

concepto  engloba  dos  grandes 

dimensiones:  física  y  mental.  La 

dimensión  física  tiene  a  su  vez  dos 

componentes: La  carga dinámica,  relativa 

a  la  energía  gastada  en  la  actividad 

laboral,  también  conocida  como  carga 

metabólica,  y  la  carga  estática  relativa  al 

compromiso  del  aparato  locomotor  en  la 

ejecución de las tareas.  

La carga mental está  referida a  la gestión 

del  tiempo para el  logro de  las metas del 

trabajo  bajo  la  consideración  de  aspectos 

tales como: apremio, complejidad, rapidez 

y  minuciosidad.  La  carga  psicosocial 

involucra  factores  organizacionales  como 

la  toma  de  decisiones,  el  estatus  social 

requerido por las tareas, identificación con 

lo  que  se  hace  y  estima.  Aptel  (2001) 

identificó  las  relaciones  entre  la 

posibilidad  de  desarrollo  de 

enfermedades  ocupacionales  como  los 

Trastornos Músculo Esqueléticos  (TME) y  

un  ambiente  estresante,  encontrando  que 

en presencia de  tensión    se desarrollaban 

reacciones  fisiológicas capaces de generar 

dolores  musculares,  inflamación  de  los 

tendones  e  incremento  de  la  carga 

biomecánica.  

Winkel  y Westtgaard  (1996)  propusieron 

un  modelo  que  explica  las  interacciones 

entre  la  organización  del  trabajo  y  la 

ergonomía,  ver  figura  1.  Según  este 

esquema,  la  organización  del  trabajo 

puede influir en los indicadores de calidad 

y  productividad  de  la  empresa,  pero 

también  lo  hace  sobre  la  exposición 

biomecánica  y  psicosocial  de  los 

trabajadores.  A  su  vez,  dichas 

exposiciones  tienen  influencia  sobre  la 

salud del sistema osteomuscular que, por 

su parte, tiene el potencial para afectar a la 

calidad, la productividad y la eficiencia de 

la organización empresarial. 

 
Figura 1. Interacciones entre la organización del trabajo y la ergonomía 

Fuente: Winkel y Westtgaard (1996) 

CALIDAD
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Los  autores  señalan  que  el  éxito  de  las 

intervenciones  ergonómicas  no  puede 

lograrse sin la cooperación estrecha de los 

gerentes e ingenieros de producción, pues 

son  éstos  últimos  los  que  en  definitiva 

diseñan los estándares de producción.  

En  este  sentido,  las  intervenciones 

ergonómicas  pueden  dirigirse  siguiendo 

alguna  de  las  dos  corrientes  más 

importantes. La escuela anglosajona de las 

leyes  del  trabajo  o  factores  humanos, 

como  también  es  conocida,  desarrolla  su 

esquema  de  análisis  a  partir  de  las 

premisas  de  adaptación  del  trabajo  al 

hombre,  conocimiento  sobre  capacidades 

y límites a partir del método experimental 

y  se  centra  en  los  aspectos  cuantitativos 

del trabajo (Llaneza, 2007).  

Por  otra  parte,  la  escuela  francesa  de  la 

ergonomía  llamada  conocimiento  del 

trabajo  y  análisis  de  la  actividad,  se 

desarrolla a partir de premisas tales como 

la  transformación  del  trabajo, 

comprensión  del  trabajo  del  hombre  en 

situación real  de trabajo, privilegio de los 

aspectos  cualitativos  del  trabajo  y 

cuantificación  de  parámetros  de  la 

situación  de  trabajo  analizada  (Arévalo, 

2007).  

Daniellou  (2007)  recalca  la  necesidad  de 

estudiar  las  diferencias  entre  lo  que  se 

conoce  como  trabajo  prescrito  y  trabajo 

real  para  identificar  las  brechas  entre  las 

capacidades de los sujetos y las exigencias 

del  puesto  en  términos  físicos, 

organizativos  y  sociales.    El  trabajo 

prescrito  se  define  como  el  conjunto  de 

recursos  materiales  y  de  gestión 

dispuestos para que un  individuo  realice 

una  tarea, mientras que  el  trabajo  real  se 

constituye  por  la  desviación  del método 

señalado  dada  las  características  físicas, 

mentales,  experiencia  y  formación  del 

sujeto que ocupa el cargo.  

Para  el  abordaje  de  estos  problemas,  la 

ergonomía  ha  derivado  en  tres 

importantes  dominios  de  estudio: 

ergonomía  física,  cognitiva  y 

organizacional. La primera se centra en las 

características  anatómicas, 

antropométricas,  fisiológicas  y 

biomecánicas  de  la  persona  en  relación 

con  la  actividad  física  (Arévalo,  2007).  

Dentro  de  este  campo  se  inscriben  las 

investigaciones  relativas  al  compromiso 

del  sistema  osteomuscular    que  han 

podido  establecer  las  relaciones  causales 

entre  el  desecandenamiento  de  lesiones 

músculo  tendinosas  y  la  exposición 

biomecánica  elevada,  fenómenos  físicos, 

gasto  energético,  exposición  a  ambientes 

ruidosos  y  térmicamente  no  neutrales, 

entre otros (Colombini et al., 2002; Wigley 

et al., 2007; Rodríguez et al., 2008; Garg y 

Kapellusch, 2009; McGlothlin y Streetman, 

2007).  

La  ergonomía  cognitiva  es  la  disciplina 

que  estudia  los  aspectos  conductuales  y 

cognitivos de la relación entre el hombre y 

los  elementos  físicos  y  sociales  del 

ambiente,  cuando  esta  relación  está 

mediada por el uso de artefactos (Cañas et 

al.,  2006).  Estudia  los  procesos mentales 

tales  como  la  percepción,  memoria, 

razonamiento,  respuestas  motoras  y  sus 

efectos  sobre  las  interacciones  entre  las 

personas  y  los  demás  componentes  del 

sistema. Las investigaciones más recientes 
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en esta materia dan cuenta del papel de la 

carga mental y el costo cognitivo asociado 

a  las  actividades  como  factores de  riesgo 

para la ocurrencia de accidentes de trabajo 

y  el  desarrollo  de  trastornos  músculo 

esqueléticos  (Chen  et  al.,  2005;    Aptel, 

2001;  Di  Stasi  et  al.,  2010;  Antolí  et  al., 

2005). 

Ergonomía  organizacional,  es  la  rama de 

la  ergonomía  que  se  interesa  por  la 

optimización del  sistema  socio‐técnico de 

trabajo,  incluyendo  la  estructura 

organizacional,  reglamentos,  procesos, 

métodos  y  procedimientos  (Arévalo, 

2007).    Al  igual  que  la  ergonomía 

cognitiva,  se  centra  en  observar  cómo  la 

situación  de  trabajo  puede  desencadenar 

procesos  peligrosos  para  la  salud  y 

seguridad de  los empleados. Esta área de 

conocimiento  ha  permitido  el  desarrollo 

de  metodologías  para  el  análisis  de  los 

factores  de  riesgo  de  carácter  psicosocial 

en diversos tipos de organizaciones (Tage, 

2000),   así como    la valoración del aporte 

de  la  distribución  de  tareas  capaces  de 

disminuir  los  niveles  de  salud  de  los 

sujetos,  especialmente  lo  relacionado  con 

TME  (Aptel,  2001;  Daniellou,  2007; 

Genaidy et al., 2007). 

La Asociación Internacional de Ergonomía 

ha  definido  como  áreas  de  interés 

investigativo  las  relacionadas  con 

psicología cognitiva, psicología ambiental, 

relaciones  industriales y  seguridad,  salud 

y  seguridad  ocupacional,  ciencia  del 

deporte  y  el  ejercicio,  medicina  del 

deporte  y  terapia,  diseño  universal, 

interfaces  de  usuario,  entre  otros.  Sin 

embargo,  son  líneas  de  investigación 

prioritarias  las  relativas  a    niños  y 

educación,  cuidado  de  la  salud, 

desórdenes  músculo  esqueléticos  y 

construcción (Carayon, 2007).  

Específicamente,  en  el  abordaje  del 

problema  de  salud  más  grande  que 

enfrentan  los  trabajadores,  los  trastornos 

músculo  esqueléticos  (Instituto  Nacional 

de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo, 

2008), se ha recalcado en  los últimos años 

la  necesidad  de  realizar  un  trabajo  en 

equipo  para  identificar  los  factores  de 

riesgo y adicionalmente,  poner en marcha 

el  proceso  de  transformación  de  la 

situación de  trabajo  a  favor de  la mejora 

continua  de  los  indicadores  de  salud, 

seguridad,  productividad  y  calidad  para 

que  los actores del  trabajo participen y se 

logren  las  metas  de  todos  (Diego‐  Más, 

2006).  

Investigaciones científicas han encontrado 

que la mayoría de estos desórdenes tienen 

etiología multifactorial  (Daniellou,  2007), 

detectándose  relaciones  con  factores  de 

riesgo  físico  (Hagberg  et  al.,  2006), 

fisiológicos  (Manero  et  al.,  2005)  y 

psicosociales (Aptel, 2001) con este tipo de 

patologías. Sin embargo, siguen siendo los 

problemas  asociados  a  la  carga  postural, 

repetitividad  y  grandes  esfuerzos 

musculares  los  de  mayor  aporte  en  la 

génesis de dichos desórdenes (Gold et al., 

2009). 

Daniellou (2007) señala que aun cuando la 

demanda biomecánica constituye el factor 

de  riesgo  de mayor  importancia  para  el 

desencadenamiento  de  los  trastornos 

músculo  esqueléticos,  la  evaluación 

biomecánica  es  imprescindible  pero  no 



Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  

                                              

  

  AAññoo  33,,  VVooll..  IIII,,  NN°°  55  

  ISSN: 1856‐8327   

 

Rodríguez. Protección de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, p. 81‐96 

87 

suficiente para explicar el problema, pues 

los  diagnósticos  basados  sólo  en  estas 

hipótesis  son poco  sensibles a  la  realidad 

del  trabajo  y  las  intervenciones 

ergonómicas  basadas  en  esta  lógica 

resultan  decepcionantes. Recalca  el  autor 

la necesidad de un enfoque que considere 

aspectos organizativos y  sociales   para  la 

transformación  real  de  un  puesto  de 

trabajo. 

En  el  caso  latinoamericano,  la  Unión 

Latinoamericana  de  Ergonomía 

(ULAERGO)  ha  permitido  la  integración 

de países como Brasil, Bolivia, Argentina, 

México,  Venezuela,  Cuba,  Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile para el desarrollo y 

difusión de investigaciones en las áreas de 

trastornos músculo  esqueléticos  (Manero, 

Soto,  &  Rodríguez,  2005),  ambientes 

escolares (Lopes Lima, 2008),  resiliencia y 

fiabilidad (Aislandes & Poy, 2001) (Souza, 

Freitas,  Cunha,  &  Campos,  2009),  entre 

otros.  

En  Venezuela,  la  Unión  Venezolana  de 

Investigadores  en  Ergonomía  y  Salud 

Ocupacional  (UVIERSO)  y  diversos 

centros de  investigación en universidades 

públicas  y  privadas  han  logrado  una 

producción  científica  reciente  que  abarca 

prioritariamente  aspectos  relativos  a  la 

génesis  y  cronicidad de TME  (Cachutt  et 

al.,  2009;  Rodríguez  et  al.,  2008)  como 

consecuencia  del  impacto  de  estas 

patologías  en  las  estadísticas 

ocupacionales  venezolanas  (INPSASEL, 

2006).  No  obstante,  los  estudios 

ergonómicos  también  han  incluido  niños 

en  ambientes  escolares  (Márquez  y 

Molina, 2007), trabajo docente (Escalona et 

al.,  2007),  resiliencia  y  adversidad 

(Carrasquero  y  Leal,  2007),  ergonomía  y 

manufactura  (Guédez,  2001),  entre  otros 

aspectos.  

Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial es conocida como 

la disciplina que estudia, valora y propone 

soluciones  para  evitar  accidentes  de 

trabajo  (Burriel,  2003).  Este  concepto 

engloba  una  realidad  compleja  que 

incluye    aspectos  técnicos,  humanos  y 

sociales.  

Un  concepto muy ligado al de  seguridad 

es el de accidente, el cual se puede definir 

como  un  suceso  imprevisto  que  produce 

lesiones, muertes, pérdidas de producción 

y  daños  en  bienes  y  propiedades  que  es 

causado  por  actos  sub‐estándares  

(relativos  al  comportamiento  humano), 

por  condiciones  sub‐estándares  (fallas 

físicas  o  ambientales),  y  por  deficiencias 

organizacionales  (falta  de  programas,  de 

políticas  y  normas,  fallas  de  supervisión, 

ausencia  de  órganos  de  seguridad) 

pudiendo  o  no  provocar  una  lesión 

personal, un daño material o ambas cosas 

(Raouf, 2001).  

En  la  actualidad,    los  centros  de 

investigación en Seguridad Industrial han 

centrado  sus  esfuerzos  en  estudiar  los 

aspectos  relativos a  la  fiabilidad humana, 

fiabilidad de la maquinaria y fiabilidad de 

los sistemas  (Creus, 2005) como parte del 

creciente  interés  mundial  en  reconocer 

rápidamente  las  variables  que  logran 

desencadenar  la  secuencia  de  los 

accidentes.  
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En  esta  materia  se  han  desarrollado 

estudios  que  permiten  mejorar  los 

procesos de  identificación de  la secuencia 

de  accidentes  a  través de procedimientos 

científicos  de  investigación,  simulación  y 

prueba  que  son  particularmente  útiles 

cuando  la  cantidad  y  calidad  de  la 

evidencia  disponible,  la  base  de 

conocimientos  existentes  y  la 

incertidumbre  acerca  de  los  factores  que 

pueden haber afectado el proceso de error 

pueden  influir en  la determinación de  las 

causas  de  los  eventos  (Kolly  y  Blanchet, 

2005)  (Schulze  et al.,  2005)  (Poland  et  al., 

2006). 

Dentro  de  estos  procesos  de  exploración 

causal  se  desatacan  las  investigaciones 

ligadas  a  variables  del    comportamiento 

humano,  tales  como  comportamiento 

seguro,  toma  de  decisiones  y  relaciones 

sociales en el lugar de trabajo y su impacto 

sobre  la  ocurrencia  y  severidad  de  los 

accidentes  (Hofmann  y  Stetzer,  2006; 

Specht, 2007; (Agraz‐Boeneker et al., 2007; 

Burt y Stevenson, 2009).  

La  seguridad  en  la  construcción  y  en 

espacios  confinados  también  aparece 

como  área  prioritaria  dadas  las 

estadísticas  de  accidentalidad  y  la 

severidad  de  los  mismos  (Organización 

Internacional del Trabajo, 2005; Bureau of 

Labor Statistics. U.S. Department of Labor, 

2008). En este  sentido,  las  investigaciones 

en el sector construcción están dirigidas a 

la  correlación  de  variables  tales  como 

edad,  tipo  de  contrato,  momento  del 

accidente,  antigüedad  en  la  empresa, 

tamaño de  la  empresa, día de  la  semana, 

tiempo  de  trabajo,  gravedad  de  los 

accidentes  y  estándares  de  seguridad 

(Törner  y  Pousette,  2009;  Camino  et  al., 

2008;  Janicak, 2008). Mientras que para el 

trabajo  en  espacios  reducidos  o 

confinados,  el  enfoque  está  orientado  al 

desarrollo  de  procedimientos  para  la 

detección  temprana  de  gases  y  otros 

agentes tóxicos así como la respuesta ante 

emergencias  (Walsh,  2009;  McLafferty, 

2008).   

En Latinoamérica, más de una docena de 

organizaciones nacionales de países como 

Brasil,  México,  Perú,  Colombia,  Panamá 

Chile,  Argentina,  Ecuador,  Paraguay, 

Uruguay y Costa Rica se han agrupado en 

la  Asociación  Latinoamericana  de 

Seguridad  e  Higiene  del  Trabajo 

(ALASEHT)  cuyas  áreas  de  interés  se 

ubican  en  la  publicación  de  modelos  y 

ensayos  para  el  análisis  de  costos  y 

pérdidas  de  la  accidentología  laboral  y 

enfermedades  profesionales,  programas 

de  capacitación  inductiva  y  motivadora 

para  la  conducta  segura,  seguridad  en  el 

tránsito,  seguridad  total,  educación  y 

formación  del  niño  en  prevención  de 

riesgos  de  accidentes,  seguridad  y 

autocuidado,    fundamentos de  seguridad 

escolar,  consumo  de  alcohol  y  drogas, 

educación  sistemática,  prevención  de 

riesgos  y  cartillas  en  prevención 

(Asociación  Latinoamericana  de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2005). 

Higiene Industrial 

La  higiene  industrial  es  la  ciencia  de  la 

anticipación,  identificación,  evaluación  y 

control  de  los  factores  de  riesgo  que  se 

originan  en  el  lugar  de  trabajo  o  en 
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relación  con  él  y  que  pueden  poner  en 

peligro  la  salud  y  el  bienestar  de  los 

trabajadores,  teniendo  también  en  cuenta 

su  posible  repercusión  en  las 

comunidades  vecinas  y  en  el  medio 

ambiente en general (Ferrari, 2001). 

Este proceso de anticipación al riesgo está 

apoyado en investigaciones científicas que 

permiten  definir  los  criterios  de 

exposición  a  concentraciones  ambientales 

de  sustancias  químicas  y  representan 

condiciones bajo las cuales se cree que casi 

todos  los  trabajadores  pueden  estar 

repetidamente  expuestos  día  tras  día  sin 

efectos  nocivos  para  la  salud  (American 

Conference  of  Governmental  Industrial 

Hygienists,  1994).  Dentro  del  grupo  de 

organismos  adscritos  a  la  Asociación 

Internacional  de  Higiene  Ocupacional 

(International  Occupational  Hygiene 

Association)  se  encuentra  la  American 

Conference  of  Govermental  Industrial 

Hygienists    (ACGIH) quienes han podido 

conducir  investigaciones  para  el 

establecimiento  de  los  Valores  Límite 

Umbral (TLVs) de  agentes físicos, Índices 

de  Exposición  Biológica  (BEIs)  y  los 

Valores  Límite  Umbral  para  sustancias 

químicas  (TLV®‐CS)  de  749  productos 

(American  Conference  of  Governmental 

Industrial Hygienists, 2010) que se utilizan 

como referencias para la elaboración de la 

normativa  legal  de  numerosos  países 

(Paustenbach, 2001). 

La Higiene  Industrial durante  los últimos 

años  ha  centrado  su  atención  en  asuntos 

de salud pública,   entre  los cuales recalca 

la  exposición  ambiental  al  plomo  y  su 

impacto  sobre  la  salud  de  los  niños,  

debido  a  que  se  han  podido  identificar 

interferencias en el desarrollo  integral del 

infante  aún  con  niveles  muy  bajos  de 

plomo  en  sangre,  por  lo  que  se  hace 

necesario desarrollar nuevas herramientas 

para  identificar  fuentes de emanación del 

metal,  así  como  la  revisión de  los  límites 

biológicos  considerados  seguros 

(Glorennec et al., 2010). 

Se presentan  como áreas de prioridad de 

la  investigación  las relativas a calidad del 

aire  interior  y  el  síndrome  del  edificio 

enfermo    (Mendell  et  al.,  2008)  (Smith  y 

Mehta,  2003),  enfermedades  tales  como 

sida en el  lugar de  trabajo,  tuberculosis y 

silicosis  (Gańczak et al., 2006; Carlo et al., 

2010),    radiación  por  campos 

electromagnéticos  y  microondas 

(Laurence et al., 2000), establecimiento de 

los  límites  de  exposición  a  agentes 

químicos  y  físicos  y manejo  de  desechos 

peligrosos  (American  Conference  of 

Governmental  Industrial  Hygienists, 

2010), entre otros.  

A nivel Latinoamericano,  la Organización 

Panamericana  de  la  Salud  formuló  un 

diagnóstico  situacional  de  la  Higiene 

Industrial y  las  condiciones de  trabajo en 

la  región,  en  el  que  se  destaca  el  poco 

acceso  a  un  ambiente  laboral  saludable 

por  parte  de  la  gran  mayoría  de  los 

trabajadores,  quienes  se  exponen  a  una 

gran  variedad  de  factores  y  agentes 

peligrosos  que  causan  altos  índices  de 

siniestralidad  y  enfermedades 

ocupacionales.  

Dentro de las conclusiones del análisis, se 

destaca  como  uno  de  los  mayores 

obstáculos para la protección efectiva de la 
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fuerza  laboral,  el  limitado  número  de 

especialistas  en  el  campo  de  la  salud 

laboral (Organización Panamericana de  la 

Salud, 2000). Adicionalmente,  la situación 

en América  Latina  se  caracteriza  por  un 

desarrollo industrial que con frecuencia se 

acompaña del uso de  tecnologías  baratas 

con poco control de efluentes y emisiones, 

por lo que se han multiplicado los efectos 

negativos al ambiente (OPS, 2000).  

Las recomendaciones emanadas de la guía 

para  el  desarrollo  de  la  Higiene 

Ocupacional destacan la importancia de la 

promoción  de  la  higiene  industrial,  la 

formación  de  recursos  humanos,  el 

establecimiento  de  sistemas  de  

certificación y acreditación,  la creación de 

la carrera  técnica de higiene  industrial,  la 

promoción de la investigación aplicada, la 

creación de  asociaciones  profesionales,  el 

desarrollo de la legislación y la promoción 

de colaboración y comunicación.  

En  Venezuela,  para  el  año  de  1999  se 

fundó  la  Asociación  Venezolana  de 

Higienistas  Ocupacionales  (AVHO)  que 

ha  tenido  dentro  de  sus  objetivos 

promover  la  formación  de  equipos 

multidisciplinarios  a  nivel  nacional  e 

internacional  que  puedan  desarrollar 

acciones  tendientes  a  mejorar  las 

condiciones y medio ambiente de  trabajo; 

participar  en  el  diseño,  ejecución, 

evaluación  y  control  de  las  políticas 

gubernamentales de Higiene Ocupacional 

y áreas afines y promover actividades de 

investigación,  docencia,  normalización  y 

divulgación,  entre  otros  (Asociación  de 

Higienistas Ocupacionales , 2006).  

Para  el  año  2008,  Asociación 

Latinoamericana  de  Medicina  Social 

publicó  el  Informe  Continental  sobre  la 

Situación  del  Derecho  a  la  Salud  en  el 

Trabajo  que  reúne  información de  países 

como  Argentina,  Brasil,  Colombia, 

Ecuador,  México  y  Uruguay.  El 

documento  presenta  dentro  de  las 

conclusiones  más  resaltantes  que  la 

tercerización del trabajo, la polivalencia de 

los  trabajadores,  los  cambios  en  la 

legislación laboral y el combate frontal a la 

participación  organizada  de  los 

trabajadores  redundará  en  menos 

posibilidades  de  transformar  las 

condiciones nocivas de  trabajo y de salud 

(Torres, 2008).  

A  este  panorama  se  le  suman  retos 

inherentes  al  cambio  social,  político  y 

económico que atraviesa el mundo y que 

el  Seminario  Internacional  de  Expertos 

(Partnership  for  european  research  in 

occupational  safety  and  health,  2009)  ha 

definido  como  grandes  retos  para  el 

futuro. Entre éstos se encuentran cambios 

demográficos  debidos  al  envejecimiento 

de  la  edad  de  la  fuerza  laboral  y  el 

aumento de la migración, el impacto de la 

salud mental  en  la  capacidad  de  trabajo, 

las demandas crecientes sobre la fuerza de 

trabajo para que  se  adapte  a  los  cambios 

organizacionales,  desórdenes  músculo 

esqueléticos  (DME)  incluyendo  las 

conexiones  entre  la  salud  mental  y  los 

DME,  cambios  en  los  estilos  de  vida 

(estilos de vida  insanos de  los  jóvenes de 

hoy  causará  problemas  serios  para  la 

futura fuerza laboral), consecuencias de la 

globalización  en  la  salud  y  seguridad 
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laboral  en  términos  de  intensificación,  el 

impacto  del  cambio  climático  en  la 

seguridad y salud  laboral  (aumento de  la 

frecuencia  de  los  desastres  naturales), 

riesgos de seguridad y  salud ocupacional  

de las nuevas formas de contratación tales 

como  trabajadores  a  largas  distancias  o 

gente trabajando en casa, entre otros. 
 

 

La protección de  la  salud y  seguridad de  los 

trabajadores  es  un  proceso  complejo  que 

requiere  de  la  participación  de  todos  los 

integrantes  de  la  cadena  de  valor  de  una 

organización  con  el  fin  de  realizar 

intervenciones sistémicas y multidisciplinarias 

que logren dar respuesta a los problemas que 

aquejan  a  los  grupos  laborales  desde  la 

perspectiva del  trabajo prescrito y del  trabajo 

real.  La  revisión  realizada,  alerta  sobre  la 

necesidad  creciente  de  reconocer  que 

diferentes  intervenciones  organizacionales 

que  promueven mejoras  laborales,  higiénicas 

y  de  seguridad,  tienen  la  potencialidad  de 

mejorar  la  calidad  de  vida  y  la  salud  en  el 

trabajo,  pero  también  pueden  presentar 

efectos  negativos  para  los  trabajadores  como 

por ejemplo el aumento de la carga de trabajo, 

disminución de  los  tiempos   y  la presión. Es 

imperativo  identificar  distorsiones  en  las 

realidades de trabajo como parte de cualquier 

intervención organizacional que promueva  la 

calidad, productividad, reducción de  costos y 

por  supuesto,  mejora  de  las  condiciones  de 

trabajo.  

Actualmente,  los  centros de  investigación 

en esta materia dan cuenta de la necesidad 

de  incluir    en  el  análisis  aspectos  tales 

como  organización  del  trabajo,  costo 

cognitivo  de  las  tareas,  fiabilidad  y 

resilencia,  dado  el  número  creciente  de 

estudios    que  han  podido  demostrar  la 

relación  de  estos  factores  y  el 

desencadenamiento de TME y   accidentes 

de trabajo, entre otros.  

Los  cambios  políticos,  sociales, 

demográficos  y  climáticos  serán 

determinantes  en  el  curso  de  las 

investigaciones  futuras.  Así  pues,  la 

identificación  de    conexiones  entre  los 

cambios  organizacionales  y  la  salud 

mental  TME,  y  otras  manifestaciones 

tempranas  de  patologías  asociadas  al 

trabajo  se  constituyen  como 

oportunidades  de  indagación  científica 

pertinente  y  con  un  carácter 

profundamente social.  

Específicamente en el caso de  las  lesiones 

músculo  esqueléticas  y  la  accidentalidad 

del  sector  de  la  construcción,  la 

prevalencia  de  estas  situaciones,  y  el 

impacto  económico  que  suponen, 

justifican  la  necesidad  del  desarrollo  de 

investigaciones  científicas  locales  que 

permitan  su  prevención  desde  el 

conocimiento detallado de  la  realidad de 

trabajo. Para ello el apoyo de organismos 

gubernamentales  es  crucial, no  sólo  en  el 

hecho  financiero,  sino  más  aún,  en  la 

posibilidad  de  acceso  a  estadísticas 

confiables  que  permitan  entender  la 

magnitud  de  los  problemas  que  en 

materia de salud y seguridad aquejan a los 

trabajadores. 

 

   

COMENTARIOS FINALES   
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Revista Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 
Normas para Publicación 

 

La Revista “Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias” tiene como objetivo 
divulgar resultados de investigaciones en las áreas de ingeniería de métodos, ergonomía, 
productividad y calidad, investigación de operaciones, sistemas de producción e inventarios, 
logística, cadenas de suministro, simulación, estadística aplicada, y en general aquellos temas en 
los cuales la Ingeniería Industrial converge con otras ciencias.  

La Revista acepta trabajos que puedan ser incluidos en las siguientes secciones: Artículos de 
Investigación (en proceso o concluido), Artículos de Divulgación (de interés general), 
Información y/o Resumen de Eventos Académicos relacionados con la Ingeniería Industrial y 
Reseñas Bibliográfica, Notas Técnicas o Estados del Arte, relacionados con Ingeniería Industrial. 

Todos los trabajos deben ser originales e inéditos, en idioma español y no estar en proceso de 
arbitraje por otras revistas. Si el trabajo se presentó en algún evento científico o similar, se deben 
suministrar los detalles correspondientes (nombre completo, fecha, lugar, institución 
organizadora). 

Aspectos Formales 

-Título: breve y claro 
-Datos del Autor o Autores: presentar los nombres completos de los autores y su afiliación 
institucional, agregando al  artículo una página aparte que contenga: títulos, autor(es), correo(s) 
electrónico(s), institución de procedencia, ciudad, una breve reseña curricular de cada uno de los 
autores que no exceda las 50 palabras e incluir el resumen del trabajo, indicando la sección en la 
que propone su publicación. 
-Redacción adecuada. Escrito en Mayúsculas y minúsculas, según reglas gramaticales y en 
tercera persona. 
-Ortografía. No presentar faltas de ortografía. Cuidar la acentuación y puntuación. 

Especificaciones del Formato 
-Tamaño del papel y márgenes: carta,  márgenes superior e inferior 2,5 cm., izquierdo y derecho 
3 cm. 
-Tipo de letra  Times New Roman, tamaño 12, justificado, un espaciado (6 puntos) entre 
párrafos, sin sangría e interlineado doble. 
-Extensión: no menor de diez ni mayor de 30 páginas. 
-Ilustraciones: El artículo puede contener cualquier tipo de ilustración (fotografía, dibujo, 
gráfico, cuadro o tabla, y deberá llevar su debida identificación y referencia previa. Las fotos 
deben contener pie de foto explicativo, y cualquier tipo de imagen debe ser de alta calidad en 
formatos TIFF o JPG. Los dibujos o esquemas deben ser en original, y ser incrustados como 
imágenes no editables dentro del texto (evitar imágenes producidas por la agregación de 
múltiples objetos). Si el artículo contiene muchas ilustraciones éstas se deberán presentar en un 
archivo separado.   
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Estructura del Contenido 

Artículos de Investigación 

Resumen en español e Inglés (Abstract): debe contener los aspectos básicos del artículo: 
planteamiento del problema, metodología usada y breve reseña de los resultados. El número de 
palabras no debe exceder de 250.  

a. Introducción: señalar en qué consiste el trabajo completo, su objetivo, antecedentes, estado 
actual del problema e hipótesis del estudio. 

b. Metodología: describir en forma precisa el procedimiento realizado para comprobar la  
hipótesis  y los recursos empleados en ello. 

c. Resultados: expresar el producto del trabajo con claridad; se pueden presentar también datos 
de medición o cuantificación. 

d. Discusión: interpretar los resultados de acuerdo con estudios similares, enunciar ventajas del 
estudio, sus aportaciones, evitando adjetivos que elogien los resultados. 

e. Conclusiones: precisar qué resultados se obtuvieron y si permitieron verificar la hipótesis, 
plantear perspectivas del estudio, la aplicación de los resultados 

f. Bibliografía: enlistar en orden alfabético las principales fuentes bibliográficas consultadas, 
siguiendo las normas de la APA.  

Artículos de Divulgación 

Corresponde a artículos de temas relevantes de ciencia, tecnología, etc. que van dirigidos al 
público profesional y académico, por lo que deben ser escritos en lenguaje claro y accesible. La 
presentación del contenido será la siguiente:  

a. El título deberá ser corto y atractivo 
b. El texto puede dividirse en secciones con subtítulos para separarlas. 
c. No es necesario incluir citas y referencias, en todo caso, al final se incluye la lista de 

referencias o recomendaciones de lectura. 

En general, las normas de redacción, presentación de tablas y gráficos, uso de citas de cualquier 
tipo, señalamientos de autores, referencias bibliográficas y electrónicas y otros aspectos 
editoriales deben ajustarse a las Normas de la “American Psychological Assocciation “ (APA). 
Como orientación para los autores en la presentación de las referencias bibliográficas, a 
continuación se presentan los casos más usados: 

Libro: 
Gutiérrez, H. (2005). Calidad Total y Productividad. México: McGraw-Hill. 

Revista (Publicaciones periódicas): 
Guerra, V. y Arends, P. de (2008). Medición de la Imagen Institucional de un Postgrado 
Universitario. Ingeniería Industrial, Actualidad y Nuevas Tendencias. 1(1), 10-20. 

Instrucciones de Envío 

Para enviar un artículo es necesario que el documento cumpla estrictamente con los lineamientos 
de formato y de contenido anteriormente especificados. No se aceptarán trabajos que no 
cumplan con las normas establecidas en este documento. Deben  enviarse  tres (3)  ejemplares  
del  trabajo a   la  siguiente dirección:  Comité Editorial de la Revista “Ingeniería Industrial: 
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Actualidad y Nuevas Tendencias”,  Escuela de Ingeniería Industrial,  Facultad de  Ingeniería,  
Universidad de Carabobo, Avenida Universidad, Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela; 
Código Postal 2005. Teléfono-Fax: (58)-241-4159771  

De los tres (3) ejemplares, dos (2) deben venir sin identificación para ser asignados al Comité de 
Arbitraje de la Revista. El trabajo debe enviarse grabado en un (1) CD. También, se aceptarán 
trabajos a través de la siguiente dirección electrónica: revistaiiaynt@gmail.com. 

Sistema de arbitraje 

Todos los trabajos a publicarse se someterán a un proceso de evaluación anónima (revisión ciega) 
por parte de especialistas (revisión por pares). Antes de enviar el trabajo (sin identificación) al 
Comité Científico para el proceso de arbitraje, el Comité Editorial revisa el cumplimiento de los 
requisitos de forma y el ajuste a los objetivos de la Revista, por lo que podrá realizar correcciones 
gramaticales y modificaciones literarias, que no alteren el sentido sin consultar con el autor. 

De acuerdo con el formato establecido, el Comité Científico  podrá dictaminar si el trabajo es: 
Publicado sin correcciones, Publicado después de correcciones, Publicado después de corregir 
extensivamente y No publicar. Una vez  realizado el arbitraje por parte del Comité Científico, el 
Comité Editorial recopila los resultados y los envía a los autores.  

Generalidades 

Los contenidos de los trabajos que aparecen en la Revista “Ingeniería Industrial. Actualidad y 
Nuevas Tendencias” son de la entera responsabilidad de sus autores. De ser aceptado el trabajo, 
el autor principal recibirá tres (03) y los co-autores dos (02) ejemplares del número de la Revista 
en la cual haya sido publicado su trabajo. 

Los artículos publicados en la Revista “Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias” 
son de su propiedad, por lo que se reserva los derechos de distribución de los contenidos. Podrán 
ser reproducidos con autorización escrita del Editor. 

La Revista “Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias” es de distribución gratuita. 
Para su canje contactar al Comité Editorial <revistaiiaynt@gmail.com>.   

Comité Editorial 
Diciembre, 2010 
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