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Capítulo 2.   MARCO TEÓRICO 
 

“No es, pues, sorprendente que haya habido, por 
parte de la industria, una fuerte demanda de cursos 
universitarios sobre manutención de materiales. Esta 
demanda ha crecido hasta tal punto que hoy día ningún 
programa de ingeniería industrial se considera completo si 
no contiene, por lo menos, un curso acerca de los 
fundamentos del manejo de materiales.” (John R. Imme 
1983) 

  

2.1 MANEJO Y FLUJO DE MATERIALES  
 

El manejo de materiales es la preparación y colocación de los mismos 

para facilitar su movimiento o almacenamiento. Comprende todas las 

operaciones a que se somete el producto, excepto el trabajo de elaboración 

propiamente dicho; en muchos casos se incluye a éste como una parte integral 

del proceso. La máxima economía en la manutención de materiales solamente 

se consigue estudiando la marcha del producto desde su primer movimiento 

como materia prima hasta su punto de consumo final. El movimiento de 

materiales debe reducirse al mínimo, suprimiendo movimientos innecesarios. 

 

La manutención de materiales es la clave que puede lanzar a una 

empresa a la bancarrota y relegarla a una posición secundaria en el escenario 

competitivo. (John R. Immer, 1983) 

 

Desde el punto de vista económico, el desembolso debido al movimiento 

y manejo de materiales alcanza proporciones de empleados al 25%, y en 

proporciones de espacio puede llegar a utilizar hasta el 55%, y en cuanto al 

tiempo de producción hasta el 87% y, por último, en costos de producción 

puede ir de un 15 hasta un 70%. En la industria, el costo de mover materiales 

de un puesto de trabajo a otro es, con frecuencia, mayor que el mismo costo 

de elaboración. (John R. Immer 1983; John Wiley 1996) 
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Para poder competir en los mercados internacionales la mejor 

herramienta es aumentar la productividad de la empresa, y la fórmula es la 

siguiente: 

 

FÓRMULA DE PRODUCTIVIDAD 

 

Productividad = salidas / entradas. 

 

Para que esto se de, uno debe tener la habilidad de convertir los 

recursos de la empresa en bienes y servicios, y el desafío hoy en día es llevar 

al consumidor productos de alta calidad, a bajo costo y en el tiempo oportuno. 

 

Algo que nos ayuda es el diseño de la distribución de planta el cual esta 

íntimamente relacionado con el diseño del sistema de manejo de materiales. El 

manejo de materiales, de una instalación típica, contribuye de la siguiente 

forma: 

1. El 25% de todos los empleados se dedican al manejo de materiales; 

2. el 55% del espacio se reserva para el manejo de materiales; y 

3. el 87% del tiempo de producción se consume en el manejo de 

materiales. 

 

De esto el manejo de materiales se estima que consume entre el 15 y 

70% del costo total de un producto. Por lo tanto el Manejo de Materiales es el 

primer lugar factible para tratar de reducir movimientos. Se estima que entre el 

3 y 5% del material se daña por manejo deficiente. 

El Manejo de Materiales es también uno de los primeros lugares por 

donde se puede incrementar la calidad de  nuestro producto. 

Es fácil pensar que la solución es minimizar o eliminar el manejo de 

materiales, sin embargo, la solución no es tan simple. 

 Lo que se busca es manejar el material en forma inteligente y 

consciente, ya que juega un papel muy importante en la manufactura y 

distribución del producto.  
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Manejo de Materiales es un medio para reducir inventarios, aumentar la 

seguridad, reducir el desperdicio y mejorar el control del material. 

 

Definición de Manejo de Materiales: 

Manejo de materiales usa el método correcto para proveer la cantidad 

del material correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la 

secuencia correcta, en la posición correcta, en la condición correcta y con el 

costo correcto. 

 

Un método alternativo para evaluar el manejo de materiales es el 

método de preguntas que se presenta con la siguiente ecuación: 

 

Porque donde + que + cuando( )[ ]
Movimientos
∑  

 

Es decir, que por cada movimiento se pregunta: 

 

-¿Se puede eliminar? 

-¿Se puede combinar con otro movimiento o con una operación en tránsito? 

-¿Se puede simplificar? 

-¿Se le puede cambiar la secuencia?  

-¿Proporciona alguna ventaja ese cambio? 

 

Si después de este análisis se concluye que el movimiento debe realizarse, 

entonces se debe determinar el mejor método para llevarlo a cabo. 
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Principio de Carga Unitaria: 
La carga unitaria es la unidad a moverse en un tiempo. Incluye los 

contenedores. 

Ventaja: Manejar muchos artículos reduce el número de viajes. 

Las cargas unitarias pueden estar contenidas en transportadores o 

contenedores (“totes”), plataformas (“pallets”), cajas, “pallet boxes”, etc. 

Los materiales se encierran y se estabilizan por medio de amarres, 

flejes, envolturas de material que encoge o estira. 

La especificación de la carga unitaria es parte integral del diseño del 

sistema de manejo de materiales y almacén. 

 

El estilo y el tamaño de los “Pallets” se basan en: 

-Restricciones de envío y recepción 

-Tamaño y peso del material a transportar 

-Restricciones de espacio 

-Equipo usado para mover las plataformas 

-Costo, proveedores y mantenimiento 

-Anchos de pasillos, tamaños de puertas, alturas de estibas 

 

Flujo de Materiales 

Para el flujo de materiales se  debe definir en general los movimientos que 

tendrán lugar en la instalación. Existen diferentes etapas, estas son: 

1. Flujo entre estaciones de trabajo 

2. Flujo dentro de departamentos 

3. Flujo entre departamentos 

 
 
El proceso de manejo de materiales se clasifica en tres, estos son:  
 
1. Sistema de administración de los materiales 

2. Sistema de manejo de materiales 

3. Sistema de distribución de los materiales 

Estos tres sistemas juntos forman el sistema logístico de una empresa. 
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Patrones de Flujo 

En general, los factores que afectan los patrones de flujo son:  

1. Facilidades de transportación externa 

2. Número de partes en el producto 

3. Número de operaciones de cada parte 

4. Secuencia de operaciones de cada parte 

5. Número de subensambles 

6. Número de unidades a producir  

7. Flujo necesario entre  áreas de trabajo  

8. Cantidad y forma de espacio disponible 

9. Influencia de procesos 

10. Tipo de patrones de flujo 

11. Distribución enfocada al producto contra distribución enfocada al proceso 

12. Ubicación de las áreas de servicio 

13. Ubicación  de los departamentos de producción  

14. Requerimientos especiales de los departamentos 

15. Almacén de material 

16. Flexibilidad deseada 

17. Edificios 

 
 

Planeación del  Flujo de Materiales 

Se planea para material, información y personal. Consta de tres etapas: 

1. Planeación del Flujo Intradepartamental  

2. Planeación del Flujo Interdepartamental 

3. Planeación del Flujo dentro de las estaciones de trabajo 

 

De acuerdo con Tompinks et al., se logra un flujo efectivo cumpliendo con uno, 

o más, de los siguientes objetivos. 

1. Maximizar los caminos o trayectorias de flujo directo. Es decir, lograr 

establecer una trayectoria ininterrumpida que no intercepta otras 

trayectorias. Así como lograr una trayectoria sin retornos ("backtracking"). 

Minimizar manejo de materiales. Aplicar el enfoque de simplificación de 

trabajo a manejo de materiales. Es decir, eliminar flujos entregando al punto de 
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uso y eliminando pasos intermedios; minimizar flujos múltiples moviendo el 

material entre dos puntos en un solo paso. (i.e. evitar dobles manejos); y 

combinar flujos y operaciones siempre que sea posible. (Tompinks, J. A, et al. 

1996) 

 

2.2 ANÁLISIS DEL TRABAJO Y ESTUDIO DE TIEMPOS Y 
MOVIMIENTOS 

 

Para Taylor y sus seguidores, el instrumento básico para racionalizar el 

trabajo de los obreros era el estudio de tiempo y movimientos (motion-time 

study), por ello comprobó que el trabajo puede efectuarse mejor y más 

económicamente mediante el análisis del trabajo, esto es, de la división y 

subdivisión de todos los movimientos necesarios para la ejecución de cada 

operación de una tarea. Observando metódica y pacientemente la ejecución de 

cada operación a cargo de los obreros, Taylor vio la posibilidad de 

descomponer cada tarea y cada operación de las mismas en una serie 

ordenada de movimientos simple. Los movimientos inútiles eran eliminados, 

mientras que los útiles eran simplificados, racionalizados o fusionados con 

otros movimientos, para proporcionar economía de tiempo y de esfuerzo al 

obrero. A ese análisis del trabajo, seguía el estudio de tiempos y movimientos, 

es decir, la determinación mediante la utilización del cronómetro del tiempo 

promedio en que un obrero común ejecutaría la tarea. A ese tiempo promedio 

se adicionaban otros tiempos básicos y muertos (esperas, tiempos destinados 

a la salida del obrero de la línea para sus necesidades personales, etc.), para 

obtener el llamado tiempo estándar. Con esto se estandarizaba el método de 

trabajo y el tiempo destinado a su ejecución. Método es la manera de hacer 

alguna cosa para obtener un determinado resultado. El estudio de tiempos y 

movimientos, además de permitir la racionalización de los métodos de trabajo 

del obrero y la fijación de los tiempos estándares para la ejecución de las 

operaciones y tareas, trajo otras ventajas: 

1. eliminar los movimientos inútiles y sustituirlos por otros más eficaces;  
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2. volver más racional la selección y entrenamiento del personal;  

3. mejorar la eficiencia del obrero y, en consecuencia, el rendimiento de 

la producción;  

4. distribuir uniformemente el trabajo para que no haya períodos de falta 

o de exceso de trabajo;  

5. tener una base uniforme de salarios equitativos por aumento de la 

producción; y 

6. calcular, con más precisión, el costo unitario y, por consiguiente, el 

precio de venta de los productos.   

Los objetivos de Taylor eran los siguientes: 

1. eliminación de todo desperdicio de esfuerzo humanos;  

2. adaptación de los obreros a la propia tarea;  

3. entrenamiento de los obreros para que respondan a las exigencias 

de sus respectivos trabajos;  

4. mayor especialización de las actividades;  

5. establecimiento de normas bien detalladas de comportamiento en el 

trabajo.  

Frank B. Gilbreth (1968-1924) fue otro ingeniero norteamericano que 

acompañó a Taylor en su interés por el esfuerzo humano como medio de 

aumentar la productividad. Fue el responsable de la introducción del estudio de 

tiempos y movimientos de los obreros como técnica administrativa básica para 

la racionalización del trabajo, aplicando inicialmente los métodos de Taylor 

para pasar después a desarrollar sus propias técnicas. Llegó a la conclusión de 

que todo trabajo manual puede reducirse a movimientos elementales (a los 

cuales dio el nombre de therblig, anagrama de Gilbreth, al revés), para definir 

los movimientos necesarios en la ejecución de una tarea cualquiera. Los 

movimientos elementales son:  

1. Buscar  

2. Escoger  

3. Transportar desocupado  

4. Transportar cargado inevitablemente  
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5. Posicionar (colocar en posición)  

6. Pre-posicionar (preparar para colocar en posición)  

7. Reunir (amontonar)  

8. Separar  

9. Utilizar  

10.  Descargar  

11. Inspeccionar  

12. Asegurar  

13. Esperar  

14. Esperar cuando es evitable  

15. Reposar  

16. Planear 

Taylor aseguraba que las industrias de su época padecían males que 

podrían agruparse en tres factores:  

1. Holgazanería sistemática de los obreros, que reducían 

deliberadamente la producción.  

2. Desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el 

tiempo necesario para realizarlas.  

3. Falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo.  

Para subsanar estos males, Taylor ideó un sistema, que denomino 

“Administración Científica”, conocido en los países de lenguas de origen latino 

con los nombres de “Sistema de Taylor”, “Gerencia Científica”, “Organización 

Científica del Trabajo” y “Organización Racional del Trabajo”. Según  Taylor, la 

administración científica es, ante todo, una evolución más que una teoría, y 

tiene como ingredientes 75% de análisis y 25% de sentido común. (Pagina web 

unamosapuntes) 
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2.3 ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TRABAJO  

Taylor comprobó que, en todos los oficios, los obreros aprendían la 

manera de ejecutar sus tareas observando a sus compañeros vecinos. Notó 

que eso originaba diferentes maneras y métodos de hacer la misma tarea en 

cada oficio, y una gran variedad de instrumentos y herramientas diferentes en 

cada operación. Puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos 

utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento 

más adecuado que los demás, es posible encontrar estos últimos y 

perfeccionarlos mediante el análisis científico y un detallado estudio de tiempos 

y movimientos, en vez de dejarlos a criterio personal de cada obrero. Este 

intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos 

en todos los oficios recibió el nombre de Organización Racional del Trabajo 

(ORT).  

Los principales aspectos de la ORT son: 

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos: Para Taylor y 

sus seguidores, el instrumento básico para racionalizar el trabajo en los obreros 

era el estudio de tiempos y movimientos. Partiendo de esta premisa, comprobó 

que el trabajo puede efectuarse mejor y más económicamente mediante el 

análisis del trabajo, esto es, de la división y subdivisión de todos los 

movimientos necesarios para la ejecución de las diversas operaciones de una 

tarea. Al observar metódica y pacientemente la ejecución de cada operación a 

cargo de los obreros, Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y 

cada operación de la misma en una serie ordenada de movimientos más 

sencillos. Los movimientos inútiles era eliminados, mientras que los útiles era 

simplificados, racionalizados o fusionados con otros movimientos para que el 

obrero economizara tiempo y esfuerzo. A ese análisis del trabajo seguía el 

estudio de tiempos y movimientos o determinación, mediante el cronómetro, del 

tiempo medio que requiere un obrero común para ejecutar la tarea.  

Los objetivos del estudio de tiempos y movimientos eran los siguientes:  

- Eliminación de todo desperdicio de esfuerzo humano.  
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- Adaptación de los obreros a la propia tarea.  

- Entrenamiento de los obreros para que ejecuten mejor sus trabajos.  

- Mayor especialización de las actividades.  

- Establecimiento de normas bien detalladas para ejecutar el trabajo.  

La consecuencia directa de la eficiencia es la productividad, que puede 

definirse como la elaboración de una unidad de producto por unidad de tiempo; 

en otros términos, es el resultado de la producción de alguien en un 

determinado periodo. Cuando mayor sea la eficiencia, mayor será la 

productividad.   

2. Estudio de la fatiga humana. Para Gilbreth el estudio de los movimientos 

tiene una triple finalidad: evitar los movimientos inútiles en la ejecución de la 

tarea; ejecutar con la mayor economía posible (desde el punto de vista 

fisiológico) los movimientos inútiles; dar a los movimientos seleccionados una 

secuencia apropiada.  

En resumen, se considera que la fatiga reduce la eficiencia. Para 

disminuir la fatiga Gilbreth propuso algunos principios de economía de 

movimientos que pueden clasificarse en tres grupos:  

- Relativos al uso del cuerpo humano.  

- Relativos a la distribución física del sitio de trabajo.  

- Relativos al desempeño de las herramientas y del grupo. 

(admon.8m.com) 

 
2.4 ERGONOMÍA 

La ergonomía, disciplina aplicada cuyo objetivo de estudio es el trabajo 

humano, se ocupa de la interacción del hombre con su medio laboral y 

organizacional; sus objetivos son propiciar el ajuste recíproco, constante y 
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sistemático entre el hombre y el ambiente; diseñar la situación laboral de 

manera que el trabajo resulte cómodo, fácil y acorde con las necesidades 

mínimas de seguridad e higiene, y elevar los índices de productividad, tanto en 

lo cuantitativo como en lo cualitativo. 

El trabajo moderno sería casi imposible si no se contara con las 

herramientas adecuadas. Los microscopios permiten observar los objetos, que, 

de otro modo, serían invisibles y las computadoras complementan las 

capacidades cognoscitivas de las personas y les permiten realizar operaciones 

que serían impensables hace una década. 

El hombre industrial, en particular, constantemente "diseña" para 

"ajustarse" a las demandas de su mundo físico, y la mayoría de la gente acepta 

normalmente una gran cantidad de incomodidad y de incapacidad sin hacer 

gran escándalo. (Pagina web lsainz.freeservers) 

 

 

2.5 PARETO 
 
“Pareto” se refiere a la regla 80/20. Dicha regla establece que el 20 por 

ciento de las personas poseen 80 por ciento de la riqueza. De manera similar, 

en el trabajo inicial de Juran identificó que 20 por ciento de los defectos causan 

80 por ciento de los problemas.  

 

Se puede aplicar la regla 80/20 en todo, desde la ciencia hasta en el 

mundo físico. 

Los directores de proyecto, por ejemplo, saben que: 

 " 20 por ciento del trabajo (el primer 10 por ciento y el último 10 por 

ciento) consume 80 por ciento de tiempo” y  

 "80 % de quejas del cliente son causadas por 20 % de nuestros 

productos o servicios.”  

 "Solamente 20 % del tiempo de las reuniones resulta en 80 % de su 

valor." 
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 “80 % de los dolores de cabeza son causados por 20 % de los 

problemas.” 

 "20 % de sus productos o proyectos o clientes generaran 80 % de su 

rentabilidad.” 

 “20 por ciento de sus personas producen 80 por ciento de sus 

resultados” 

 "20 % de sus empleados generan 80 % de las ideas” 

 “Corregir 20 % de las causas elimina 80 % de los errores “. 

 

¿Como nos puede ayudar? 

El estimado del principio de Pareto nos dice que debemos concentrarnos 

en el 20 por ciento que importa. De las cosas que se hacen durante el día, 

solamente 20 por ciento importa realmente. Ese 20 por ciento produce 80 por 

ciento de los resultados. Por lo tanto, se recomienda que se identifique y que 

se concentre en esas cosas. Si algo no se va a conseguir, se tiene que 

asegurar de que no sea parte de ese 20 por ciento. 

 

La regla 80/20 se puede representar gráficamente, como se muestra en 

la Figura 4. En la Figura 4 señala que el 80 % de los efectos se debe al 20% de 

las causas. (Paginas web managmentflossary, envisionsoftware, 

management.about) 

 

 

  

Figura 4. Diagrama de Pareto 


