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¿PREOCUPADO? 

Porqué en ocasiones, no apreciamos acontecimientos tan sencillos de la 

naturaleza, como el crecido pasto, que es movido por el intangible viento en 

un bello atardecer. 

Y sin embargo, cuando en nuestras actividades familiares, sociales, 

económicas, académicas y/o propias de nuestro trabajo, se nos complican 

demasiado las cosas, es cuando precisamente debemos volver la mirada a esos 

acontecimientos tan sencillos, que son los que le dan el verdadero sentido a 

nuestras vidas. 

Ese es el sentido de la vida, es el sentido de la lógica; es el sentido común. 

Y es ese sentido común, el que debemos utilizar para quitarle el "pre" a la 

palabra preocupación, y que de esta manera, al final solamente nos quede el 

concepto ocupación; que es a fin de cuentas: 

El principio del ÉXITO. 

MRLI 
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RESUMEN 

DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL L E V E Ó MODERADA 

DICIEMBRE DE 2000 

MOISÉS RICARDO LARIOS I B A R R A 

INGENIERO INDUSTRIAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

MAESTRO E N CIENCIAS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M O N T E R R E Y 

Dirigida por el M.I. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

El presente trabajo tiene la finalidad de establecer estándares de producción en 

actividades de repostería, en personas que poseen algún tipo de discapacidad intelectual 

leve o moderada, relacionando los conceptos y técnicas básicas de Ingeniería Industrial que 

se utilizan para la medición del trabajo con la evaluación profesional del rendimiento de 

personas incapacitadas, de acuerdo a su coeficiente intelectual (CI). 

La integración al lugar de trabajo de las personas impedidas es una preocupación 

creciente desde los puntos de vista ético, de producción, jurídico y de rehabilitación, puesto 

que los estados anormales físicos y mentales sólo se reconocen como impedimentos cuando 

afectan a la capacidad de la persona para realizar determinados elementos de trabajo, las 

incapacidades se deben estudiar con referencia a los requisitos específicos del trabajo. 
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El análisis de los requisitos del trabajo físico y mental lo debe llevar a cabo un 

ingeniero industrial familiarizado con los principios de la medición del trabajo y con las 

limitaciones que los estados inhabilitadores comunes imponen al rendimiento, en 

coordinación con un grupo de profesionales capacitados, médicos o especialistas en 

rehabilitación. 

En la actualidad, el sector empresarial, a través de los empleadores, sigue presentando 

una actitud de rechazo hacia las personas discapacitadas. Sin embargo, cada vez es mayor 

el clamor de estas personas y sus familias, de que se les brinden oportunidades equitativas 

de desarrollarse en un empleo justo. 

E l desarrollo de un método que permita medir el desempeño de personas con 

discapacidad intelectual, puede ser tomado como base para obtener estándares de trabajo en 

diversas áreas de producción y/o servicio. 

De igual forma, con estos datos será posible determinar los índices de productividad en 

estas personas discapacitadas intelectualmente, y se podría demostrar su capacidad de 

integración en actividades productivas. 

Además, con este estudio se pretende proporcionar todo el apoyo posible, al proyecto 

de integración laboral que está desarrollando el personal del Centro de Atención Múltiple 

Laboral ( C A M Laboral) de Cd. Obregón, que consiste en la creación de una microempresa, 

en la cual trabajen sus egresados, que fabrique y comercialice galletas de mantequilla. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Antecedentes. 

En la conferencia magistral presentada por Guajardo, en el marco del Sexto Encuentro 

de Educación Especial, Iberoamérica '93 (citado en Castañón, 1995) se afirma que los 

principales avances sobre la Educación Especial en México se iniciaron durante el gobierno 

del presidente Benito Juárez en el año de 1867 a través de distintos modelos de atención, el 

primero de ellos; el modelo asistencial, el cual considera al sujeto de Educación Especial un 

minusválido que requiere de apoyo permanente. El modelo terapéutico que considera al 

sujeto de Educación Especial un atípico que requiere de un conjunto de correctivos, es 

decir, de una terapia para conducirlo a la normalidad. Y por último el modelo educativo, el 

cual asume que se trata de un sujeto con necesidades especiales de educación. Este modelo 

rechaza los términos minusválido y atípico por considerarlos discriminatorios y 

estigmatizantes. 
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El objeto de la Educación Especial es la integración y la normalización con el 

propósito de lograr el desarrollo y la mayor autonomía posible del sujeto como individuo y 

como persona. 

La estrategia educativa es integrar al sujeto, con el apoyo educativo necesario, para que 

pueda interactuar con éxito en los ambientes socioeducativos, primero, y sociolaborales 

después. 

El modelo educativo se reinició en México a partir de 1980, cuando la Dirección 

General de Educación Especial emitió un documento de política educativa para la atención 

de la Educación Especial, basada en los principios de integración, normalización y de 

igualdad para las personas con necesidades especiales. 

En una publicación de la Secretaría de Educación Pública [SEP], (Nieto, 1988) dice 

que el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 prevé la atención dirigida a los 

menores con discapacidad como el derecho que tienen todos los niños de acceso al 

currículo básico y a la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje, y establece la 

integración educativa como una estrategia importante a seguir. En Mayo de 1995 se puso 

en marcha el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, como un esfuerzo multisectorial en el que participan diversas 

dependencias del sector público, entre ellas la SEP, e instituciones privadas y organismos 

no gubernamentales para apoyar a las personas con discapacidad en su proceso de 

incorporación a la vida social. 

La población con necesidades educativas especiales ha sido objeto de atención por 

parte del sector educativo desde hace ya bastante tiempo, sin embargo, a partir de la 

federalización educativa, estos servicios son responsabilidad de los gobiernos de los estados 

y su operación ha sido reglamentada por la Ley General de Educación. 
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Es necesario precisar que el propósito que se persigue con la integración educativa es 

que todos los niños y jóvenes en edad escolar, con alguna necesidad educativa especial, con 

o sin discapacidad, tengan acceso al currículo básico; la incorporación a la educación 

regular de estos alumnos depende de la condición muy particular de cada uno de ellos. 

En 1994 se inició el proceso de reorientación de los servicios de educación especial 

mediante la creación de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER). Estas unidades están integradas por equipos multidisciplinarios de especialistas, 

y tienen como función vincular la escuela regular con los servicios de educación especial, 

es decir, con los Centros de Atención Múltiple (CAM). Asimismo, refuerzan la atención 

psicopedagógica en el aula, brindan orientación a los padres y proporcionan asesoría directa 

a los maestros para lograr una mayor flexibilidad curricular. (Nieto, 1988). 

Se ha reforzado la operación de los Centros de Atención Múltiple que atienden a 

personas discapacitadas así como a las Unidades de Atención al Público. Estas orientan a 

los padres y a otras personas a canalizar adecuadamente a los menores con necesidades 

educativas especiales. 

En 1997 se contaba con un total de 2,633 Centros de Educación Especial, en los cuales 

trabajaban 37,793 personas, que en ese momento atendían a 287,295 alumnos en todo 

México. 

Según (Nieto, 1988), la reorientación de los servicios de educación especial ha tenido 

un avance progresivo. En el ciclo escolar 1996-1997 se contaba con 815 USAER, mientras 

que en el ciclo 1997-1998 se estuvo trabajando con 1,234. También los Centros de 

Atención Múltiple pasaron de 683 en 1997, a 880 en 1998. 

En materia de educación tecnológica, la SEP, en coordinación con la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT), desarrolla el proyecto "Apoyo a la Integración 

Normalizada de las Personas con Discapacidad a las Instituciones de Formación 
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Profesional en Latinoamérica". En este marco, se realizó un diagnóstico nacional para 

analizar a la población con discapacidad incorporada en alguna de las instituciones de 

formación profesional de México. De esta forma, se detectó un total de 29,106 jóvenes 

atendidos en diversas instituciones. (Nieto, 1998). Con base en los resultados de este 

diagnóstico, se desarrolla un programa piloto por medio del cual se busca impulsar la 

integración de jóvenes con discapacidad a las instituciones de rehabilitación y capacitación 

para el trabajo, con el objeto de promover su incorporación al ámbito laboral. 

(Medina, 1998) afirma que con la educación especial se ha aprendido que todos los 

seres humanos nacen iguales en dignidad y en derecho y todos forman parte de la 

humanidad. Se ha aceptado también, que todos tienen el derecho a ser diferentes y a 

considerarse y ser considerados como tales. Desarrollar la cultura de la diversidad frente a 

la cultura de la discapacidad implica que sea el respeto, la tolerancia y la libertad de 

pensamiento, el principio que permitirá construir una nueva concepción de la educación 

especial. 

De acuerdo a los resultados del primer Registro Nacional de Menores con 

Discapacidad, en México existían en 1995, 2 millones 700 mil niños con discapacidad. 

(Medina, 1998). 

¿Qué sucede en algunos otros países en relación con los discapacitados? 

Joan Nilón, asesor de discapacitados y trabajador de la Oficina de la Red de Empleos 

de Westchester de White Plains, en un artículo publicado en The New York Times por 

Penny Singer, en Mayo de 1999, dijo que el número de personas con discapacidad en la 

fuerza de trabajo ha ido creciendo hasta 16,463 personas en 1997, mientras que en 1989 se 

contaba con 9,422 discapacitados integrados al sector laboral. 



Esta red de empleos funciona a través de la colaboración de agencias locales de 

rehabilitación y patrones que proveen una variedad de servicios al alcance de los 

empleados, brindando grandes oportunidades a las personas con discapacidad. 

En este mismo artículo se mencionan los casos de varias personas más, que a pesar de 

padecer algún tipo de discapacidad han buscado afanosamente y encontrado un trabajo 

justo y bien remunerado en compañías tales como Coca-Cola, Negocios de Máquinas 

Internacionales, Emporio Food, Dannon, entre otras. 

Liu Yinglang (1999) en su artículo comenta que en China, la Federación de Personas 

Discapacitadas y Fondos de China por Incapacidad, presidida por Deng Pufang ha 

desarrollado bastantes actividades, cuyos esfuerzos van encaminados a apoyar a más de 

1.32 millones de personas impedidas, en lo que respecta a salud y en proyectos que les 

permitan desempeñarse en empleos justos acordes a sus limitaciones, considerando que en 

1998 se tiene el registro de que 170,000 personas con discapacidad en ese país habían 

desarrollado trabajos por debajo de las regulaciones. 

En Argentina, la empresa McDonald's está dándole seguimiento al programa "Real 

inserción laboral de jóvenes discapacitados". Junto a ellos trabajan más de 100 jóvenes con 

distintas discapacidades, entre ellas Síndrome de Down e Hipoacusia. 

Hace más de tres años, la empresa McDonald's en coordinación con instituciones 

idóneas en el tema, tuvieron la idea de generar un programa de inserción laboral para 

personas con discapacidad. Estas instituciones les brindan apoyo profesional, seleccionando 

y realizando seguimiento a jóvenes aptos para desempeñarse laboralmente en sus 

sucursales. En este proyecto también se cuenta con el apoyo de los familiares de los 

discapacitados, y estos jóvenes demuestran día a día sus capacidades y ganas de trabajar, lo 

cual estimula a esta empresa a seguir adelante con este proyecto. 
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En España, un organismo dependiente del gobierno autónomo de Asturias, Fondo 

Formación, ha creado en Internet un innovador servicio de empleo para discapacitados y 

minusválidos en situación de desempleo. Este servicio, único en el mundo hispanohablante, 

está ubicado en http://www.cfnti.net/empleonee, y permite a las personas discapacitadas 

recibir todo tipo de información y orientación profesional y, sobre todo, entrar en contacto 

con empresas que ofrecen trabajo. 

En Cd. Obregón, Sonora, el Centro de Atención Múltiple Laboral ( C A M Laboral) está 

tratando de desarrollar un proyecto de integración al sector laboral de personas 

discapacitadas intelectualmente a través de la generación de una microempresa fabricadora 

y comercializadora de galletas de mantequilla, tomando como base la experiencia que han 

obtenido sus alumnos con la elaboración de estos productos en el taller de cocina y 

repostería del propio centro. 

E l C A M Laboral cuenta con cuatro talleres o áreas de capacitaciones: peluquería, 

cocina, carpintería y herrería; donde los jóvenes no solo aprenden los conocimientos de su 

área, sino que se fomenta en ellos el compañerismo, la amistad y el trabajo en equipo, 

además de que se les ayuda a desarrollar las áreas de comunicación, socialización, 

independencia personal y ocupación. Actualmente se atiende 70 personas distribuidas en 

cinco grupos, y en el centro laboran un total de 11 personas ubicadas en los puestos que se 

presentan en la figura No. 1. 

E l objetivo del C A M laboral es capacitar laboralmente a jóvenes que por sus 

características no pueden hacerlo en instituciones regulares, para que después puedan 

incorporarse al sector productivo y sentirse útiles. 
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Figura No. 1 Organigrama del C A M Laboral. 

El C A M Laboral y los padres de familia desean que los egresados de este centro 

realicen algún producto que pueda ser vendido y así generar empleos que beneficien a los 

mismos egresados. Para la determinación del producto se reunió al personal del C A M 

Laboral y éste decidió que el producto fuera alimenticio, pues es el taller de cocina en el 

que mejor se desempeñan los alumnos y además, a su criterio, un producto alimenticio sería 

más fácil de comercializar que cualquiera de los otros productos que los alumnos son 

capaces de fabricar, tales como muebles de madera, artículos de herrería y servicios de 

corte de cabello. Una vez que se determinó que el producto fuera alimenticio, el C A E 

(Centro de Apoyo Empresarial) del ITSON, aplicó una encuesta en la que se contemplaron 

varias opciones para establecer cuál producto podría tener mayor aceptación entre los 

consumidores, siendo las galletas de mantequilla, el producto que resultó con mayor 

aceptación. (Ver anexo A). 
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1.2 Definición del problema. 

Actualmente, en México no existe el suficiente apoyo por parte de los sectores público 

y privado para la integración laboral de personas que poseen alguna incapacidad. Además, 

no se cuenta con métodos y procedimientos adecuados para realizar una medición del 

trabajo en personas con problemas de discapacidad intelectual. 

Es necesario y de vital importancia que en una comunidad convivan las personas que 

tienen algún problema de discapacidad intelectual, muchas de esas personas quieren y 

pueden incorporarse al sector productivo, sin embargo, la oportunidad para una persona con 

discapacidad intelectual de obtener empleo es muy escasa. 

Los métodos utilizados para desarrollar un estudio sobre la medición del trabajo 

consideran la selección de trabajadores experimentados, de tal manera que un muestreo de 

tiempo con esta clase de trabajadores se espera que sea más representativo que una muestra 

tomada entre trabajadores sin experiencia. 

A l hablar de trabajadores experimentados se asume que son personas que no presentan 

alguna discapacidad mental y que siguen paso por paso cada una de las actividades que 

tienen que desarrollar. 

Pero el problema que se presenta aquí es que las personas que van a ser sujeto de 

estudio si poseen cierta discapacidad intelectual y es más difícil asegurar que van a seguir 

la secuencia de actividades que se les indique. Entonces, es importante determinar la forma 

en que se puedan obtener estándares de producción que se adapten a personas con 

discapacidad intelectual, combinando los métodos para el estudio de tiempos con los 

métodos para evaluar el rendimiento de estas personas a través de la medición de su 

coeficiente intelectual. 
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1.3 Justificación del proyecto. 

Es de suma importancia el poder determinar la capacidad de producción de personas 

con discapacidad intelectual que realizan labores en el área de panificación de un centro de 

educación especial, y que pueda ser tomado como base para obtener estándares de trabajo 

en otras áreas de producción y/o servicio. 

E l contar con estándares de trabajo para personas discapacitadas permitirá evaluar el 

desempeño que ellos logran en sus áreas de trabajo, lo cual hará posible demostrar la 

capacidad de integración y el grado de eficiencia que pueden desarrollar en el sector 

laboral. 

De igual forma, el sector empresarial tendrá un punto de partida para tomar decisiones 

y brindarles oportunidades de empleo a personas discapacitadas. 

Para la sociedad en general debe representar un beneficio, la satisfacción de poder 

apoyar a personas que por sus características, no pueden alcanzar un pleno uso de sus 

facultades intelectuales y que por ello representan una responsabilidad moral y social para 

todos los ciudadanos que tienen la fortuna de poder desempeñar plenamente sus funciones. 

1.4 Objetivo de investigación: 

Determinar el tiempo estándar en las actividades de repostería, desarrolladas por 

personas discapacitadas intelectualmente con daño mental leve o moderado, relacionando 

los conceptos y técnicas básicas de Ingeniería Industrial que se utilizan para la medición del 

trabajo, con la evaluación profesional del rendimiento de personas incapacitadas, de 

acuerdo a su coeficiente intelectual, con el fin de obtener su capacidad de producción. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 Ingeniería Industrial. 

2.1.1 Definición. 

El Instituto Norteamericano de Ingenieros Industriales (The American Institute of 

Industrial Engineers) [AIIE], (citado en Salvendy, 1991). ha definido a la Ingeniería 

Industrial como: 

La que se ocupa del diseño, mejoramiento e implantación de sistemas integrados por 

personas, materiales, equipo y energía. Se vale de los conocimientos de las ciencias 

matemáticas, físicas y sociales, junto con los principios y métodos del análisis y el diseño de 

ingeniería, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de dichos 

sistemas. 
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Niebel (1996), en su texto, define a la Ingeniería de Métodos como el conjunto de 

procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e 

indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten más la 

realización del trabajo y que permitan que éste se haga en el menor tiempo posible y con una 

menor inversión por unidad producida. Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de 

métodos es el incremento en las utilidades de la empresa. 

2.1.2 Breve historia de la Ingeniería Industrial. 

La Ingeniería Industrial en la década de los años 20. 

La Ingeniería Industrial sufrió una pérdida de popularidad y aceptación en los años 

anteriores a la I Guerra Mundial. Sin embargo, con la participación americana en el conflicto y 

la subsiguiente reconstrucción, comenzó un período de alta actividad industrial. Este fue un 

período de rápida estandarización o normalización y de producción en masa que produjo un 

entorno en el que floreció la Ingeniería Industrial. Las técnicas y principios fueron aplicados 

con gran éxito. 

Saunders (citado en Salvendy, 1991) dice que la Ingeniería Industrial en la década de los 

años 30. Fue una época de economía muy difícil y de inquietud social. La gran depresión hizo 

a la Dirección extremadamente consciente del coste y creó un ambiente en el cual los 

principios y técnicas de la Ingeniería Industrial tomaron seria consideración y clara aplicación 

muy extendida. Fue realizada una impresionante investigación sobre la producción y al 

comienzo de la década, H. B. Maynard y otros asociados, desarrollaron la Ingeniería de 

Métodos, un concepto que abarca muchos aspectos del trabajo de métodos en uno de los 

primeros intentos de resolución de problemas industriales. 
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Desarrollo de los estándares de tiempo predeterminados. Este concepto implicaba 

estudiar los métodos en forma de planificación del trabajo, antes que estuviera en marcha. 

Los tiempos estándares predeterminados (tales como el M . T . M . y el Work-Factor) son los 

que tienen mayor aplicación actualmente. 

La Ingeniería Industrial durante la segunda Guerra Mundial produjo un gran desarrollo de 

las actividades industriales, buscando alcanzar la supremacía militar. Muchas de las técnicas 

modernas de Ingeniería Industrial tuvieron su origen durante el período de 1940 a 1946. la 

ingeniería del valor y los análisis de sistemas son algunas de ellas. Fueron extendidas, 

depuradas y aplicadas en los años subsiguientes, pero fueron desarrolladas y utilizadas 

inicialmente en el ambiente del esfuerzo de guerra. 

Uno de los más fascinantes efectos de la II Guerra Mundial fue la actividad que se conoce 

como Investigación de Operaciones (10), se usaron los estudios de investigación de 

operaciones en muchos problemas, incluyendo usos del radar, la determinación del tamaño 

óptimo de los convoyes de barcos mercantes para mantener las pérdidas al mínimo y la 

probabilidad de interceptar los aviones enemigos. La 10 aplica el sentido común y diversas 

técnicas matemáticas a las variables del problema e intenta obtener las soluciones óptimas. 

El período posterior a la segunda Guerra Mundial. Una era altamente significativa en el 

desarrollo de la Ingeniería Industrial llegó después de la II Guerra Mundial. Se desarrollaron 

un gran número de nuevas actividades y la aplicación de sus principios y técnicas se extendió 

notablemente. E l ritmo del desarrollo de la tecnología exigió el uso en aumento de la 

Ingeniería Industrial en muchos campos del esfuerzo humano y se tradujo en una demanda sin 

precedentes de personas con entrenamiento en esta disciplina. (Saunders, citado en Salvendy, 

1991). Se desarrollaron usos más sofisticados y los cambios de tecnología incrementaron 

grandemente la capacidad de almacenamiento, cálculo y localización selectiva de información. 
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Aplicación de métodos matemáticos y estadísticos. Otro suceso notable en la Ingeniería 

Industrial de la postguerra, ha sido la aceptación del hecho de que las más altas técnicas 

matemáticas pueden ser aplicadas con éxito en la solución de problemas industriales y de 

negocios. La teoría estadística ha sido aplicada a muchos problemas. El control estadístico de 

la calidad es un aspecto extremadamente importante de muchas operaciones industriales. El 

concepto de desarrollar modelos matemáticos para representar las variables y situaciones de 

problemas reales, ha progresado mucho y es un factor importante en muchas de las actividades 

de la Ingeniería Industrial que se relacionan con procesos complejos. (Saunders, citado en 

Salvendy, 1991). 

Simulación de sistemas. Fue utilizado con éxito por cierto número de empresas. 

Básicamente consiste en experimentar con las condiciones que pueden existir en un sistema 

bajo circunstancias diversas. Esto se hace construyendo un modelo de simulación, el cual 

refleja las variables del sistema y estas pueden ser manipuladas para medir el efecto de los 

cambios de una o más variables. 

La ingeniería del valor. Es definida como un enfoque sistemático y creativo para 

asegurar que la función esencial de un producto, un proceso o un procedimiento 

administrativo, es obtenida al mínimo coste global. 

Ciencias del comportamiento y factores humanos. El énfasis de los ingenieros 

industriales en trabajar con sistemas integrados de hombres, materiales y equipo, los ha 

diferenciado de alguna manera de otros campos de la Ingeniería. La inclusión de personas 

como responsabilidad principal pone de manifiesto la preocupación de los primeros 

practicantes de la Ingeniería Industrial por el elemento humano en la escena industrial. Estudio 

del esfuerzo humano, la adaptabilidad del cuerpo humano al lugar de trabajo y el diseño de las 

máquinas y equipo para permitir al hombre trabajar con ellos más eficientemente, además, la 
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biomecánica y la bioingeniería son campos prometedores en relación con el cuerpo humano y 

sus reacciones biológicas en el trabajo. (Konz, 1994). 

El problema de la medición en la ingeniería industrial surgió porque los seres humanos se 

convirtieron en piezas vitales de los sistemas de que se ocupaban los ingenieros industriales, y 

porque sus sistemas respondían a las personas, a sus motivaciones y a sus reacciones ante 

diversos estímulos. 

Los pioneros de la Ingeniería Industrial. 

Frederick W. Taylor, Esencialmente, lo que proponía era un enfoque más racional y 

planeado de los problemas de la producción y la administración. No limitaba sus actividades a 

los problemas administrativos, sino que se ocupaba también del estudio de los problemas 

técnicos de la producción. 

Fundamentalmente se interesaba por una planeación mejor y mucho más completa de 

parte de la administración, por una mejor selección y capacitación de los trabajadores, por 

un mayor respeto y compresión mutuos entre los trabajadores y la administración, y por el 

incentivo adecuado a los trabajadores cuando hubieran cumplido de acuerdo con los planes 

establecidos. Su interés por los estudios de tiempos y movimientos era por el papel que 

desempeñaban y por la información que aportaban para la planeación de las actividades. 

(Niebel, 1996). 

Frank Gilbreth y Lillian Gilbreth. fueron los que impulsaron el estudio sobre 

movimientos y el estudio científico del trabajo. 

La aportación importante, fue su definición de los elementos del movimiento, la cual 

permitió que los movimientos individuales fueran estudiados y tratados con más eficacia. La 

subdivisión de los movimientos en "Therbligs" (Gilbreth al revés) fue un notable avance en 

el análisis científico del trabajo hecho por el hombre. 
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2.1.3 Productividad y estudio del trabajo. 

El término productividad se ha vuelto tan popular en la actualidad que es raro que no 

sea mencionado en algún contexto u otro, ya sea en revistas sobre comercio, periódicos, 

boletines administrativos, informes o accionistas, discursos políticos, noticiarios de 

televisión, anuncios de consultores, conferencias, etc., por mencionar sólo algunos. 

2.1.3.1 Origen de la palabra productividad. 

La palabra productividad es utilizada con mucha frecuencia para promover un producto 

o servicio, como si se tratara de una herramienta de comercialización. Todo esto no está 

mal, pero parece existir una gran confusión y vaguedad sobre su significado. 

Sumanth (1990), dice que en el sentido formal, tal vez, la primera vez que se mencionó 

la palabra "productividad" fue en un artículo de Quesnay en el año de 1766. Más de un 

siglo después, en 1883, Littre definió la productividad como la "facultad de producir", es 

decir, el deseo de producir. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo veinte que el 

término adquirió un significado más preciso como una relación entre lo producido y los 

medios empleados para hacerlo. 

En 1950, la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCCE) ofreció 

una definición más formal sobre productividad, (citado en Sumanth, 1990). 

"Productividad es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los 

factores de producción. De esta forma es posible hablar de la productividad del capital, de 

la inversión o de la materia prima según si lo que se produjo se toma en cuenta respecto al 

capital, a la inversión o a la cantidad de materia prima". 

En su mayor parte, los economistas han estudiado la productividad en los niveles 

internacional, nacional e industrial, aunque algunos economistas han hecho mención de la 

productividad a nivel de la empresa. 
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El término "productividad" con frecuencia se confunde con el término "producción". 

Muchas personas piensan que a mayor producción, más productividad, lo cual no es 

necesariamente cierto. 

Producción se refiere a la actividad de producir bienes y/o servicios. 

Productividad se refiere a la utilización eficiente de los recursos (insumos) al producir 

bienes y/o servicios (productos). 

Si se observa en términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que 

se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los 

insumos utilizados. 

Con frecuencia, se confunden entre sí los términos productividad, eficiencia y efectividad. 

Eficiencia es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada. 

Efectividad es el grado en que se logran los objetivos. 

Mali (1978) relaciona los términos productividad, efectividad y eficiencia de la 

siguiente manera: 

índice de productividad = producción obtenida = desempeño alcanzado 
insumo gastado recursos consumidos 

= efectividad 
eficiencia 

2.1.3.2 El estudio del trabajo como medio directo de aumentar la productividad. 

Se ha visto que son muchos los factores que intervienen en la productividad de una 

empresa, que su importancia varía de acuerdo con la naturaleza de las actividades y que 

dependen entre sí unos de otros. 
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Casi siempre, la productividad se puede aumentar considerablemente invirtiendo 

grandes capitales para mejorar las instalaciones y el equipo, pero es más importante 

incrementarla con una mejor utilización de los recursos existentes. 

Uno de los medios más eficaces para lograr un aumento en la productividad en una 

empresa es generar nuevos procedimientos y modernizar la maquinaria y el equipo. Sin 

embargo, esa solución generalmente exige fuertes desembolsos de capital y puede 

traducirse en una salida desventajosa de divisas si el equipo y la maquinaria no son de 

producción nacional. Además, tratar de resolver el problema del aumento de la 

productividad recurriendo a la adquisición continua de tecnología avanzada puede afectar 

negativamente los esfuerzos destinados a incrementar las oportunidades de empleo. 

(Oficina Internacional del trabajo [OIT], 1990). 

En cambio, el estudio del trabajo tiende a enfocar el problema del aumento de la 

productividad mediante el análisis sistemático de las operaciones, procedimientos y 

métodos de trabajo existentes con objeto de mejorar su eficacia. Por lo tanto, el estudio del 

trabajo contribuye a aumentar la productividad recurriendo poco o nada a inversiones 

suplementarias de capital. 

2.1.4 Estudio de Tiempos. 

2.1.4.1 Definición y objetivos. 

Se entiende por estudio del trabajo, genéricamente como ciertas técnicas, y en 

particular como el estudio de métodos y la medición del trabajo, que se utilizan para 

analizar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a 

investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 

estudiada, con el fin de efectuar mejoras. El estudio del trabajo, por tanto, está directamente 

relacionado con la productividad, puesto que sirve para obtener una producción mayor a 
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partir de una cantidad de recursos dada, manteniendo constantes o con ligeros incrementos 

en las inversiones de capital. (Niebel, 1996). 

Durante muchos años se conoció al estudio del trabajo con el nombre de "estudio de 

tiempos y movimientos", pero actualmente, con el desarrollo de la técnica y sus 

aplicaciones a una amplia gama de actividades, se considera que tal estimación es 

demasiado restrictiva. 

El estudio de tiempos es una técnica para establecer el tiempo estándar concedido para 

realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método 

prescrito y teniendo en cuenta las tolerancias debidas a la fatiga, a las necesidades 

personales y a las demoras inevitables. Niebel (citado en Salvendy, 1991). 

E l objetivo de los estudios de tiempos consiste en determinar normas confiables para 

todo el trabajo, directo e indirecto, que emprende la empresa para el manejo eficiente y 

eficaz de la operación. 

Según Niebel (1996) con estándares de tiempo confiables, el trabajo se puede 

programar con el fin de maximizar la producción con el tiempo, lográndose así una buena 

utilización de la mano de obra y del equipo. Se puede introducir un sistema de informes 

sobre las variaciones que se presenten, con lo cual se simplificará la buena administración. 

La gerencia puede investigar las diferencias que resulten entre los tiempos real y estándar y 

cuando sea necesario tomar las medidas adecuadas. 

Los tiempos estándar facilitan el desarrollo de la ingeniería de métodos. Puesto que el 

tiempo es una medida común para todos los trabajos, los estándares de tiempo son una base 

para comparar las diferentes maneras de hacer un mismo trabajo. 

Niebel (citado en Salvendy, 1991) dice que los tiempos estándar sirven de base para los 

planes de pago de incentivos. Sin la fijación de tiempos estándar sería poco práctico 

introducir un sistema cualquiera de incentivos si se retribuye al trabajador en proporción 
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con lo producido. Además, los tiempos estándar son un medio para garantizar la 

distribución eficiente del espacio disponible. Puesto que el tiempo es la base para 

determinar la cantidad de cada clase de equipo que se va a necesitar, las normas de tiempo 

precisas son un medio para determinar la capacidad de la planta y equilibrar la mano de 

obra con el trabajo disponible. Son una base para adquirir nuevo equipo y mejorar el 

control de la producción. Un objetivo más del establecimiento de estándares de tiempo 

confiables es iniciar el procedimiento de determinación preciso del costo antes de efectuar 

la producción. 

Entre otras prácticas administrativas que se pueden mejorar con la aplicación de 

estándares de tiempo figuran el control del presupuesto, establecimiento de gratificaciones 

a supervisores y la garantía de que se podrán mantener los requisitos de calidad. 

2.1.4.2 Equipo para el estudio de tiempos. 

En realidad, es mínimo el equipo necesario para establecer estándares confiables. Todo 

lo que se requiere para elaborar el estudio es un cronómetro exacto, un formato bien 

diseñado para el estudio del trabajo y una calculadora electrónica. 

Actualmente, se encuentran en uso varios tipos de cronómetros. En su mayoría caen 

dentro de una de las cuatro clasificaciones siguientes: 

1. Cronómetro electrónico. 

2. Cronómetro con minutos decimales (mecánico - 0.01 min.). 

3. Cronómetro con horas decimales (mecánico - 0.0001 hr.). 

4. Cronómetro con minutos decimales (mecánico - 0.001 min.). 

Barnes (1970) opina que la utilización de cada uno de esos cronómetros tiene sus 

propias ventajas y desventajas, dependiendo de la naturaleza de la operación que se estudia. 
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En lugar de que una empresa use únicamente un tipo de reloj para establecer estándares, por 

lo general, es conveniente tener por lo menos dos de los tipos disponibles. 

Además de los tipos de cronómetro mencionados, existen varios dispositivos 

registradores de tiempo que ofrecen algunas ventajas sobre el cronómetro. Entre ellos 

figuran las máquinas registradoras de tiempo, las cámaras de cine y el equipo de videotape. 

Niebel (1996), afirma que ambos métodos de captación de imágenes son 

particularmente útiles para establecer estándares mediante alguna de las técnicas 

fundamentales de movimiento, por ejemplo, Medición de Tiempos y Métodos (MTM) o 

Work-Factor. Tomando películas del operador en su estación de trabajo, y estudiándolas 

después detalladamente cuadro por cuadro, el analista puede registrar los detalles exactos 

del método utilizado y asignar valores básicos de tiempo a los movimientos. 

Es importante utilizar una forma o formato bien diseñado para registrar el tiempo 

transcurrido y elaborar el estudio. Todos los detalles del estudio se deben anotar en dicho 

formato. 

2.1.4.3 Requisitos de un estudio de tiempo efectivo. 

Antes de emprender un estudio de tiempo se deben satisfacer varios requisitos 

fundamentales. En primer lugar, el operador debe conocer plenamente el método que se va 

a seguir. El método debe ser aprobado por el departamento de ingeniería industrial y estar 

estandarizado en todos los puntos en los cuales se va a aplicar, antes de dar inicio al 

estudio. Además, se debe notificar al representante del sindicato, en caso de existir, al 

supervisor del departamento y al operador que realiza el trabajo que va a ser objeto de 

estudio. (Niebel, 1996). 
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El supervisor debe verificar el método antes del estudio, con el fin de asegurarse de que 

se está usando la herramienta correcta, que ésta tenga la geometría debida, que las 

máquinas y equipo estén en perfectas condiciones, y que se dispone del material de la 

calidad apropiada. Si varios operadores están disponibles para el estudio, el supervisor 

determinará, lo mejor posible, cuál de ellos ayudará a realizar más satisfactoriamente el 

estudio. 

2.1.4.4 Selección del operario. 

A l iniciar un estudio de tiempos, el primer contacto se hace por medio del jefe de 

departamento o del supervisor de línea, esta persona es quien se encarga de notificar al 

representante del sindicato que se va a llevar a cabo un estudio de tiempo en su operación u 

operaciones. El trabajo de que se trate deberá ser revisado por el analista de estudios de 

tiempos y por el supervisor, quienes deben estar de acuerdo en que la operación está lista 

para ser estudiada desde el punto de vista de la ingeniería de métodos. 

Con frecuencia, más de un operador estarán realizando la operación que se va a 

estudiar. Cuando así ocurre, el operador u operario seleccionado debe ser uno que 

represente un rendimiento superior, o ligeramente superior, al promedio del grupo. Ese 

operador deberá estar bien capacitado y tener experiencia con el método en cuestión. Debe 

haber demostrado, durante la observación del método, que el analista y el supervisor 

llevaron a cabo antes del estudio, que es capaz de realizar el trabajo en forma sistemática y 

uniforme. 

El operador seleccionado deberá conocer los procedimientos y prácticas del estudio de 

tiempos y tener confianza en los métodos, así como en el analista. Debe tener espíritu de 

cooperación y aceptar las sugerencias positivas que le hagan el supervisor y el analista. 
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En ocasiones, el analista no estará en situación de elegir a un operador para el estudio 

porque solamente uno estará realizando el trabajo que se va a estudiar. En esos casos, el 

analista tendrá que ser especialmente cuidadoso al calificar el rendimiento del operador, ya 

que este puede estar rindiendo en cualquiera de los extremos de la escala de calificación y 

no será posible estudiar a otro operador para validar el rendimiento normal. 

2.1.4.5 Análisis de métodos y materiales. 

Los detalles completos del método usado, así como las especificaciones y condiciones de todos 

los materiales utilizados, se deben anotar cuidadosamente en la forma de estudio de tiempo. Esto es 

muy importante, ya que un cambio cualquiera en el método justificará por lo general un nuevo 

estudio del trabajo. Si el método que se estudia no es identificado positivamente, cualquier 

mejoramiento futuro quedará sin estudiar y esto dará lugar a calificaciones imprecisas y a todos los 

problemas asociados con los estándares de tiempo holgados. 

Niebel (1996) expresa que es conveniente que el estudio de tiempo incluya un esquema 

del área de trabajo dibujado a escala. Dicho esquema ayudará a identificar el método que se 

estudia, puesto que mostrará la posición de los materiales, las herramientas, los accesorios, 

etc., con relación al operador. Además, debajo de este esquema se debe mostrar un 

diagrama de proceso del operador. Se recomienda terminar este diagrama antes de proceder 

a registrar los datos. 

Se consignará la información completa acerca de las máquinas, las herramientas, las 

plantillas y accesorios, los calibradores, los materiales utilizados y las condiciones de 

trabajo, ya que cada uno de esos factores influye en el método. También, conviene describir 

cuidadosamente la operación que se lleva a cabo y anotar el nombre y número de la tarjeta 

del operador, el departamento donde se efectúa el estudio, la fecha del estudio y el nombre 

del analista. 
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El estudio de tiempos completo constituye una fuente de información valiosa para 

obtener datos estándar, diseñar fórmulas de tiempo, mejorar el método y realizar otros 

trabajos. Sólo será verdaderamente útil si se identifican y anotan todos los detalles 

importantes. 

2.1.4.6 División de la operación en elementos. 

La operación que se estudia debe dividirse en grupos de movimientos fundamentales o 

therbligs llamados "elementos". Un elemento es una división del trabajo que se puede 

medir con el cronómetro y tiene puntos de iniciación y terminación fáciles de identificar. 

Para dividir la operación en sus elementos individuales, el analista debe observar 

cuidadosamente al operador durante varios ciclos. Si el tiempo de ciclo es relativamente 

largo (más de 30 minutos), el analista sólo tendrá que observar uno o dos ciclos para 

descomponer la tarea en sus elementos. Cuando los ciclos son sumamente largos, podrá 

escribir la descripción de los elementos mientras lleva a cabo el estudio. Sin embargo, 

conviene determinar, antes de dar comienzo al estudio, en qué elementos se va a 

descomponer la operación. 

Es buena idea dividir la operación en elementos lo más breves que sea posible. Esto 

hace aumentar el valor del estudio debido a la posibilidad de usar los valores elementales 

permitidos para establecer datos estándar. Desde luego, los elementos no deben ser tan 

pequeños que la precisión al leer el reloj resulte afectada. Las divisiones elementales de 

0.04 minutos aproximadamente son las más pequeñas que un analista experimentado puede 

medir con seguridad. No obstante, si los elementos anterior y posterior son relativamente 

largos, uno de 0.02 minutos se puede cronometrar con facilidad. 
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Para identificar los puntos terminales del elemento y desarrollar uniformidad en la 

lectura del reloj de un ciclo al siguiente, se debe recurrir al oído y a la vista al descomponer 

en elementos. En la mayoría de los casos, los puntos terminales se pueden identificar tanto 

con el oído como con los ojos. El sonido que se produce al dejar una herramienta y el que 

se escucha cuando una herramienta empieza a cortar o deja de hacerlo son ejemplos de 

puntos terminales que se identifican con más facilidad por el oído que por la vista. 

2.1.4.7 Determinación del número de ciclos. 

El estudio de tiempo es un procedimiento de muestreo. Como tal, es importante que se 

tome una muestra de datos de tamaño adecuado para que el estándar resultante sea 

razonablemente exacto. 

Desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta tanto la duración del ciclo 

como la actividad de trabajo al determinar el número de ciclos que se van a observar. El 

número de ciclos que se deben estudiar para garantizar una muestra adecuada se puede 

determinar estadísticamente. 

Como es sabido, los promedios de la muestra x extraída de una distribución normal de 

observaciones están distribuidos normalmente respecto a la población ¡Á . La varianza de x 

respecto a la media de población ju es igual a a 2 /n , donde n es el tamaño de la muestra y 

a 2 es la varianza de la población. La teoría de la curva normal nos lleva a la siguiente 

ecuación del intervalo de confianza: 

x ± z g 

n 

La ecuación anterior presupone que se conoce la desviación estándar (DE) d£: la 

población. Este, desde luego, no es el caso cuando se lleva a cabo un estudio de tiempo. No 
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obstante, la DE de la población se puede estimar calculando la DE "s" de una muestra de 

la población. 

Z x i 2 - ( Ix i ) 2 

n-1 n(n-l) 

Un ciclo de trabajo es la secuencia de elementos que constituye el trabajo o serie de 

tareas en observación. El número de ciclos de trabajo que debe cronometrarse depende del 

grado de exactitud deseado y de la variabilidad de los tiempos observados en el estudio 

preliminar, y puede ser calculado mediante la siguiente ecuación: 

N= 
f "Y 

zs 
^ E * ^ 

Donde: 

S = Desviación estándar. 

Z = Calificación Z correspondiente al nivel deseado de confiabilidad. (Ver anexo B). 

1 - E 

E = Nivel de precisión, o porcentaje de error. 

x = Tiempo promedio de las lecturas preliminares. 
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2.1.4.8 Calificación del rendimiento del operario. 

Posiblemente, el paso más importante de todo el procedimiento de estudio de tiempo es 

la calificación de la actuación o rendimiento del operador u operario. La confiabilidad del 

estándar establecido no se puede garantizar a menos que el analista de estudios de tiempo 

haya calificado el rendimiento con precisión durante todo el estudio. 

En la mayoría de los estudios de tiempos que se efectúan, el rendimiento del operador 

se apartará de lo que se ha definido como normal. Por consiguiente, es necesario que se 

haga un ajuste ai tiempo medio observado, a fin de determinar el tiempo que tardará el 

operador normal en hacer el trabajo cuando labora a un ritmo promedio. El tiempo 

requerido por el operario arriba del promedio se debe aumentar igualándolo con el que 

requiere el operador normal. Análogamente, el tiempo invertido por el operador abajo del 

promedio se debe reducir igualándolo con el que requiere el operador normal. 

No existe en la actualidad un método umversalmente aceptado para calificar el 

rendimiento. La mayoría de los sistemas en uso no son del todo objetivos, puesto que 

dependen en buena medida de la apreciación del analista. A esto se debe fundamentalmente 

que el analista requiera las cualidades personales que se mencionaron con anterioridad. 

Desafortunadamente, así como no hay un método del todo aceptado para calificar el 

rendimiento, tampoco hay un concepto universal de rendimiento normal. 

Niebel (1996) define el "rendimiento normal" como la actuación de un trabajador que 

se ha adaptado al trabajo y logrado experiencia suficiente que le permite realizar su tarea, al 

estilo artesano, con poca o ninguna supervisión. Posee facultades mentales y físicas 

coordinadas que le permiten pasar de un elemento a otro sin vacilaciones ni demoras, de 

acuerdo con los principios de la economía de movimientos. Mantiene un buen nivel de 

eficiencia gracias a sus conocimientos y al uso correcto de toda la herramienta y equipo 
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relacionado con su trabajo. Coopera y se desempeña al ritmo más adecuado para el 

rendimiento constante. 

La calificación del rendimiento del operador se debe llevar a cabo durante la 

observación de los tiempos elementales. Puesto que muchos estudios requieren de cierto 

tiempo para terminarlos, la frecuencia de la calificación del rendimiento del operador es un 

punto de interés. Ciertamente, es importante hacer la calificación tan a menudo como sea 

necesario a fin de obtener una buena evaluación del rendimiento que se está probando. 

Métodos de calificación: 

Sistema Westinghouse: Uno de los sistemas de calificación más antiguos y de los 

utilizados más ampliamente fue desarrollado por la westinghouse Electric Corporation. En 

este método se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operador: habilidad, 

esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. (Ver anexo 1) 

La habilidad se define como "pericia en seguir un método dado" y se puede explicar 

más relacionándola con la calidad artesanal, revelada por la apropiada coordinación de la 

mente y las manos. 

Según este sistema o método de calificación, el esfuerzo o empeño se define como 

"una demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia". El empeño es representativo 

de la rapidez con la que se aplica la habilidad, y puede ser controlado en alto grado por el 

operador. 

Las condiciones a las que se ha hecho referencia en este procedimiento de calificación 

de la actuación, son aquellas que afectan al operador y no a la operación. En más de la 

mayoría de los casos, las condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando 

las condiciones se evalúan en comparación con la forma en la que se hallan generalmente 

en la estación de trabajó. 
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La consistencia del operario debe evaluarse cuando se preparan los resultados finnles 

del estudio. Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente indican 

consistencia perfecta. 

Calificación sintética: En un intento por desarrollar un método de calificación que no 

descanse en el criterio o juicio del analista de estudio de tiempos y que brinde resultados 

consistentes, R.L. Morrow estableció un procedimiento conocido como "nivelación 

sintética", que consiste en determinar un factor de actuación para elementos de esfuerzo 

representativos del ciclo de trabajo por la comparación de los tiempos reales elementales 

observados con los desarrollados por medio de los datos de movimientos fundamentales. 

Calificación por velocidad: Es un método de evaluación de la actuación en el que sólo 

se considera la rapidez de realización del trabajo (por unidad de tiempo). En este método, el 

analista mide la efectividad del operador en comparación con el concepto de un operador 

normal que lleva a cabo el mismo trabajo, y luego asigna un porcentaje para indicar la 

relación o razón de la actuación observada a la actuación normal. 

Calificación objetiva: Este procedimiento que fue desarrollado por M.E. Mundel, trata 

de eliminar las dificultades para establecer un criterio de velocidad o rapidez normal para 

cada tipo de trabajo. En este método se establece una asignación de trabajo único con la que 

se comparan, en cuanto a marcha se refiere, todos los demás trabajos. Después de la 

apreciación del ritmo o marcha, se asigna al trabajo un factor secundario para tener en 

cuenta su dificultad relativa. 

2.1.4.9 Márgenes o tolerancias. 

Consiste en la adición de tolerancias o suplementos, al tener en cuenta las numerosas 

interrupciones, retrasos y movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a todo 

trabajo. A l momento de determinar el tiempo estándar, hay que tomar en cuenta los retrasos 
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personales, la fatiga y los retrasos inevitables, ya que si no se consideran, el tiempo 

estándar resultante no reflejaría la realidad de la jornada. 

El operador u operario al realizar sus actividades debe satisfacer sus necesidades, se 

debe considerar que a medida que avanza el tiempo, la fatiga afecta en su ritmo de trabajo y 

que los retrasos inevitables también constituyen un elemento clave de tiempo. 

Las tolerancias deben determinarse tan exacta y correctamente como sea posible, de no 

ser así, todo el cuidado y la precisión que se hayan aplicado en el estudio hasta ese 

momento resultarían totalmente inútiles. 

Las tolerancias se aplican a tres categorías del estudio, que son: 

1. Tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo. 

2. Tolerancias aplicables sólo al tiempo de empleo de la máquina. 

3. Tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo. 

Los márgenes aplicables al tiempo total del ciclo generalmente se expresan como un 

porcentaje del tiempo de ciclo, o incluyen retrasos como los de satisfacción de necesidades 

personales, limpieza de la estación de trabajo y lubricación del equipo o máquina. Las 

tolerancias en los tiempos de máquinas comprenden el tiempo para el cuidado de la 

herramienta y variaciones de la potencia, en tanto que los retrasos representativos cubiertos 

por tolerancias de esfuerzos son los de fatiga y ciertas demoras inevitables. 

Suplementos por descanso son los que se añaden al tiempo básico para dar al 

trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados 

por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que pueda 

atender a sus necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo. 

Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales: los suplementos 

fijos y los suplementos variables. Los suplementos fijos, a su vez, se dividen en los 

siguientes: 
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1. Suplemento por necesidades personales, que se aplica a los casos inevitables de 

abandono del puesto de trabajo, por ejemplo para ir a cubrir una necesidad fisiológica. 

En la mayoría de las empresas que lo aplican, suele oscilar entre el 5 y el 7 %. 

2. Suplemento por fatiga básica, que es siempre una cantidad constante y se aplica para 

compensar la energía consumida en la ejecución de un trabajo y para aliviar la 

monotonía. Es común que se fije en 4 % del tiempo básico, cifra que se considera 

suficiente para un trabajador que cumple con su tarea bajo condiciones normales. 

Los suplementos variables se añaden cuando las condiciones de trabajo difieren mucho 

de las indicadas, por ejemplo cuando las condiciones ambientales son malas y no se pueden 

mejorar o cuando aumentan el esfuerzo y la tensión para ejecutar determinada tarea, etc. 

Retrasos inevitables: Esta clase de demoras se aplica a elementos de esfuerzo y 

comprende conceptos como interrupciones por el supervisor, el despachador, el analista de 

tiempos y de otras personas; irregularidades en los materiales, dificultad en mantener 

tolerancias y especificaciones y demoras por interferencia, en donde se realizan 

asignaciones en múltiples máquinas. 

En el anexo 2 se muestra la tabla de porcentajes para asignar márgenes o tolerancias, 

editada por la Oficina Internacional del Trabajo. 

2.1.4.10 Determinación del tiempo estándar. 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 

operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, 

lleve a cabo una operación. Se determina sumando el tiempo asignado a todos los 

elementos comprendidos en el estudio de tiempos. 
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La forma en que se determina el tiempo estándar es multiplicando el tiempo promedio 

obtenido a través de las lecturas efectuadas por el factor de valoración de la actuación, con 

lo cual se obtiene el tiempo normal, y posteriormente este tiempo normal se multiplica por 

el factor de tolerancias o suplementos. 

Tiempo normal = (tiempo promedio)(factor de valoración de la actuación) 

Tiempo estándar = (tiempo normal)(factor de tolerancias) 

El factor de valoración de la actuación puede ser obtenido a través de la utilización de 

cualquiera de los sistemas que se indicaron anteriormente, siendo el más común el sistema 

Westinghouse. 

El factor de tolerancias se determina de la siguiente manera: 

Factor tolerancias = 100% 
100%-ZTol.(en%) 

2.2 Incapacidad intelectual. 

2.2.1 Definición. 

Una publicación de Armstrong y Kochhar (citada en Salvendy, 1991) indica que una 

incapacidad física o mental sólo se reconoce como un impedimento para el empleo cuando, 

pese a las adaptaciones razonables, imposibilita para realizar un trabajo en forma eficiente y 

segura para el trabajador y para quienes lo rodean, o cuando el empleo agrava la 

incapacidad del trabajador. 
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La legislación le atribuye a los patrones la obligación de determinar si una incapacidad 

constituye un impedimento, ya sea que se trate de una incapacidad congénita, o que sea el 

resultado de una lesión o enfermedad, lo que se pretende es aceptar las limitaciones del 

trabajador y evaluar sus posibilidades con el fin de utilizarlas en forma óptima. En la 

mayoría de los casos, los posibles empleadores desconocen las potencialidades específicas, 

aunque variables, de los incapacitados física o mentalmente, así como las técnicas capaces 

de aumentar su motivación, su eficiencia y su productividad. 

Parte de la población de la República Mexicana está integrada por una minoría, cuyo 

número es muy significativo (11 millones, o sea aproximadamente el 12 % de la población 

total), la cual ha sido poco atendida en el total de sus necesidades y desdeñada por ignorar 

sus amplias capacidades: los MINUSVÁLIDOS. Acle (1995), retoma el término 

minusválido, afirmando lo siguiente: 

• Minusválido no es aquella persona que vale menos, que es menos, o que 

puede menos. 

• Minusválido es quien, por alguna causa, tiene una secuela permanente, ya 

sea física o mental y que realiza las actividades de la vida diaria a su ritmo, a 

su manera o que en algunos casos requiere de otras personas para su 

ejecución. 

• Minusvalía no es un sinónimo de subnormalidad o de enfermedad crónica o 

contagiosa. 

• Minusvalía es un término dado por la sociedad para poder diferenciar a 

algunas personas de otras y poder referirse "cómodamente" a ellas. 
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En el estudio de Melgar y Heredia (citado en Acle, 1995) se dice que minusválido es el 

término oficial que emplea la Organización Mundial de la Salud para designar a todas 

aquellas personas que tienen una atipicidad permanente de las llamadas invalidantes. Y , 

aunque tal vez, no se le hubiera querido dar una connotación peyorativa o subvalorativa a 

este término, involuntariamente se logra tal efecto en las personas que las tienen. Este es 

un término que en la Asociación Universitaria de Minusválidos (AUM) se considera como 

no adecuado, pero que han decidido utilizar y gastar para llenarlo con una connotación 

positiva y "plus-válida". 

Por todo lo antes expresado se han propuesto, como una de las principales tareas de la 

Asociación Universitaria de Minusválidos, crear y divulgar la "Cultura de la Minusvalía" 

cuyo objeto es abolir las múltiples barreras que por falta de información se han preservado 

a través del tiempo en forma de mitos o falsas consejas populares que, por otra parte, 

distorsionan y/o le impiden a la sociedad plantear y analizar objetivamente la cruda realidad 

que circunda a la mayor parte de los minusválidos en nuestro país. 

2.2.2 Tipos de incapacidades. 

Los tipos de incapacidades que se pueden presentar en la vida de una persona son las 

siguientes: 

2.2.2.1 Incapacidades físicas. 

Son las que afectan a la capacidad de las personas para ejecutar elementos del trabajo 

que exigen movimientos y esfuerzos corporales. 

Existen cientos de trastornos físicos y problemas de salud que pueden afectar el 

rendimiento de las personas. 
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Trastornos ortopédicos y neuroiógicos. 

Los trastornos ortopédicos afectan a los huesos, las articulaciones, las extremidades y a 

los músculos. Los trastornos neuroiógicos interesan al sistema nervioso y afectan la 

capacidad de mover, utilizar, sentir o controlar ciertas partes del cuerpo. Los trastornos 

ortopédicos y los neuroiógicos son dos clases distintas e independientes de discapacidades, 

pero pueden ocasionar limitaciones similares en la movilidad del sujeto. 

Los trastornos ortopédicos y neuroiógicos suelen describirse según las partes del 

cuerpo que afectan independientemente de su causa, se emplea el prefijo plejía, que 

proviene del griego "golpear", para indicar la localización exacta en que afectan a las 

extremidades, por ejemplo: 

* La cuadriplejía afecta a las cuatro extremidades (ambos brazos y piernas), y también 

puede producir trastornos en el movimiento del tronco. 

* La paraplejía produce una disfunción motora solamente en las piernas. 

* La hemiplejía interesa a un lado del cuerpo solamente, por ejemplo, al brazo y la pierna 

izquierdos. 

* La diplejía afecta gravemente a las piernas y menos gravemente a los brazos. 

Otras formas menos comunes son: 

* La monoplejía, que sólo afecta a un miembro del cuerpo. 

* Latriplejía, que interesa a tres miembros. 

* La doble hemiplejía, que afecta gravemente a los brazos y menos gravemente a las 

piernas. 
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Es difícil establecer criterios exactos para la descripción del grado y la amplitud de los 

trastornos motores provocados por los problemas ortopédicos y neurológicos. Las 

dificultades de las personas, en especial niños y jóvenes, para realizar tareas pueden variar 

con el tiempo, según factores como la posición que adoptan, su nivel de fatiga y la 

medicación que estén tomando. Suelen usarse los términos ligero, moderado y grave para 

describir el rendimiento de las personas que presentan una gran variedad de trastornos 

físicos y de la salud. 

En el manual organizacional de Occupational and Physical Therapy Services in 

School-Based Programs se indican algunas normas para determinar el nivel de la 

discapacidad, (citado en Heward, 1998), y éstas son las siguientes: 

* Discapacidad grave: 

1. Dependencia total para la satisfacción de las necesidades físicas. 

2. Control defectuoso de la cabeza. 

3. Deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones o provocan 

dolor. 

4. Déficits perceptivos y/o sensorio-integrativos que impiden adquirir las capacidades 

académicas y motoras adecuadas a la edad. 

* Discapacidad moderada: 

1. Cierto grado de independencia en la satisfacción de las necesidades físicas. 

2. Control funcional de la cabeza. 

3. Deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones o provocan 

dolor. 

4. Déficits perceptivos y/o sensorio-integrativos que impiden adquirir capacidades 

académicas y motoras adecuadas a la edad. 
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* Discapacidad ligera: 

1. Independencia para la satisfacción de necesidades físicas. 

2. Existencia de un potencial para mejorar la calidad de las capacidades motoras y/o 

perceptivas con intervención terapéutica. 

3. Existencia de un potencial para la regresión de la calidad de las capacidades perceptivas 

y motoras sin intervención. 

2.2.2.2 Incapacidades perceptivas, sensoriales y otras de tipo mental. 

Son aquellas deficiencias que se presentan en los trabajadores al tratar de obtener 

información directa no simbólica acerca de su trabajo a través de los sentidos. 

Trastornos de la audición: 

Cuando se dice que una persona tiene audición normal, se quiere decir que la posee en 

grado suficiente como para comprender el habla. Si sus condiciones auditivas son 

adecuadas, las personas con audición normal pueden interpretar el habla que escuchan en la 

vida diaria sin ayuda de aparatos o técnicas especiales. 

Como lo indican Paul y Quigley (1990) las personas que padecen sordera no son 

capaces de entender el habla, aunque pueden percibir algunos sonidos, e incluso con 

aparatos auditivos, la pérdida puede ser tan grave que la persona no puede comprender el 

habla sólo por medio del oído. Estas personas sufren un profundo trastorno de la audición, 

y para comunicarse dependen de la vista, incluso cuando utilizan sistemas de amplificación. 

Las personas con déficit auditivo sufren pérdidas auditivas significativas que hacen 

necesarias ciertas medidas adaptativas. 
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Pero como señala Berg (1986), es posible que una persona con déficit auditivo 

responda al habla y a otros estímulos auditivos. Desde el punto de vista de la comunicación, 

las personas con déficit auditivo se parecen más a los oyentes que a las personas con 

sordera, porque ambos utilizan la audición y no la visión como medio principal para 

desarrollar el habla y el lenguaje. 

Los trastornos de la audición también pueden ser clasificados según la edad y el 

momento de su aparición. Es importante saber si la pérdida de la audición es congénita (que 

está presente al nacer) o adquirida (posterior al nacimiento). Las expresiones trastornos 

prelingüísticos o postlingüísticos de la audición se refieren a pérdidas sufridas antes o 

después del desarrollo del lenguaje. 

Trastornos visuales: 

Los trastornos visuales se definen desde el punto de vista legal y educativo. La 

deficiencia legal de la ceguera se basa principalmente en evaluaciones de la agudeza visual, 

que es la capacidad para distinguir claramente las formas o para discriminar los detalles 

desde una distancia determinada. 

Con frecuencia se mide la agudeza visual por medio de la lectura de letras, números u 

otros símbolos escritos desde seis metros de distancia aproximadamente. La conocida 

expresión "visión 20/20" no significa "visión perfecta", como lo cree mucha gente, sino 

sólo que desde una distancia de seis metros se puede ver lo que el ojo normal ve desde esa 

distancia. A medida que la última cifra aumenta, la agudeza visual disminuye. 

Se considera legalmente ciegas a las personas cuyo campo visual se reduce a 20 grados 

o menos a partir de los 180 grados normales, según que su trastorno visual sea central o 

periférico. 
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Es normal que el campo visual se estreche lentamente a lo largo de algunos años, y que 

esta disminución pase inadvertida en niños y en adultos. Las evaluaciones de la visión 

siempre deben incluir medidas sobre el campo y la agudeza visual. 

Las expresiones deficiencia visual y visión funcional se refieren al grado en que las 

personas utilizan la capacidad visual que tienen, sea cual sea. Corn (1989) define a la visión 

funcional como la capacidad visual suficiente para utilizar la información visual en la 

planificación y ejecución de una tarea. 

Trastornos de la comunicación: 

Emerick y Haynes (1986) subrayan la importancia que tienen los modelos de 

comunicación en la vida, y señalan que las diferencias en el desarrollo de las habilidades de 

la comunicación se convierten en trastornos de la comunicación cuando se cumplen los 

criterios siguientes: 

• La transmisión y/o percepción de los mensajes es incorrecta. 

• La persona padece una desventaja económica. 

• La persona padece una desventaja educativa. 

• La persona padece una desventaja social. 

• Se produce un impacto negativo en el desarrollo emocional de la persona. 

• El problema ocasiona daños físicos o amenaza la salud de la persona. 

Se considera que el habla de una persona presenta trastornos cuando es ininteligible, 

cuando emplea mal sus mecanismos o cuando resulta cultural o personalmente 

insatisfactorio. 

La definición más citada de los trastornos del habla es la de Van Riper (1984), que dice 

"el habla es anormal cuando difiere tanto de la de los demás que llama la atención, 

entorpece la comunicación y ocasiona incomodidad al hablante o a sus interlocutores". 
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El objetivo principal de los especialistas en trastornos de la comunicación es ayudar a 

las personas a hablar de la forma más clara y agradable posible, de modo que la atención de 

quienes les escuchan se centre en lo que dicen y no en cómo lo dicen. 

2.2.2.3 Incapacidades intelectuales: 

El término retraso mental es una expresión que se utiliza para identificar una 

deficiencia de las capacidades: la incapacidad de exhibir conductas intelectuales y sociales 

acordes con la edad. El retraso mental hace referencia al nivel de ejecución; no se trata de 

algo con lo que las personas nacen o posean. 

En la antigüedad, el término idiota (que deriva de una palabra griega que significa 

personas que no desempeñaban cargos públicos) se empleaba para definir a las personas 

con deficiencias graves de las funciones intelectuales o interpersonales. 

En el siglo X I X , la expresión imbécil (que deriva de la palabra latina que significa débil y 

raquítico) indicaba un grado más ligero de retraso mental. En 1959, la Asociación 

Americana del Retraso Mental (American Association of Mental Retardation, A A M R ) 

publicó su primer manual de terminología y clasificación del retraso mental que incluía una 

definición del mismo; esa definición fue ligeramente revisada en 1961, y dice: El retraso 

mental consiste en un rendimiento intelectual general inferior a la media, que se origina 

durante el período de desarrollo y que se asocia con deficiencias de la conducta adaptativa. 

(Heward, 1998). En 1973, la A A M R introdujo dos grandes modificaciones en la definición 

de retraso mental. Esa definición, con pequeños cambios en su terminología, se incorporó al 

manual terminológico que la organización publicó en 1983, quedó de la siguiente manera: 

El retraso mental consiste en un rendimiento intelectual general significativamente inferior 

al promedio, que se relaciona o está asociado con deficiencias de la conducta adaptativa y 

que se manifiesta durante el período del desarrollo. 
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2.2.3 La evaluación del rendimiento intelectual. 

Lo más común es medir el rendimiento intelectual con tests estandarizados de 

coeficiente intelectual (CI). Un test de CI consiste en presentar una serie de preguntas y de 

problemas a los que hay que hallar una solución y cuyas respuestas o soluciones correctas 

requieren, según se supone, cierto nivel de inteligencia. Aunque los tests de inteligencia 

sólo cubren una reducida porción de las aptitudes y capacidades totales del individuo, la 

ejecución alcanzada en ellos se utiliza para deducir una puntuación que representa la 

inteligencia del sujeto. 

Un test estandarizado consiste en preguntas y problemas iguales que se presentan 

siempre de una forma específica y similar, aplicándose los mismos procedimientos de 

puntuación cada vez que se administra la prueba. Los tests de inteligencia también deben 

estar normalizados, esto es, deben haber sido aplicados a una gran muestra de personas 

seleccionadas al azar entre la población para la que se ha creado el test. Las puntuaciones 

que obtienen las personas de la muestra se utilizan como normas o medias respecto al 

rendimiento de esas personas en la prueba. 

En los dos tests de inteligencia más frecuentemente utilizados, la Escala de Inteligencia 

de Stanford-Binet y la Escala de Inteligencia Infantil de Wechsler - Revisada (WISC-R), la 

puntuación normal o promedio es de 100 puntos. A l establecer el CI, se tiene en cuenta la 

edad del sujeto. Por ejemplo, para lograr una puntuación de 100, un niño de 5 años debe 

responder correctamente a las preguntas y problemas que la mayoría de los niños de 5 años 

contesta bien. Un adolescente de 16 años que sólo respondiera correctamente a los ítems 

del test que contestan bien los niños de 5 años recibiría una puntuación muy inferior a 100. 

(Heward, 1998). 
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La desviación típica es un concepto matemático que se refiere a la magnitud en que una 

puntuación de una prueba varía con respecto a la media, o puntuación promedio, de todas 

las puntuaciones de la muestra normativa. 

Una desviación estándar de la escala Stanford-Binet equivale a 16 puntos, en el WISC-

R, a 15 puntos. (La variación se debe a las diferencias en la distribución de las puntuaciones 

obtenidas con las muestras de niños que se utilizaron para obtener las normas de ambos 

tests). Así, según la primera definición de la A A M R , se diagnostica retraso mental ante un 

CI de 84 u 85 puntos, según el test que se aplique. La definición posterior del retraso 

mental de la A A M R requiere una puntuación de CI equivalente por lo menos a dos 

desviaciones típicas por debajo de la media, que en estos dos tests corresponde a 

puntuaciones de 68 y 70. (Heward, 1998). 

Muchos profesionales apoyaron la adopción de una definición más estricta del retraso 

mental, con puntuaciones equivalentes a dos desviaciones típicas como mínimo 

(aproximadamente 70 puntos o menos) por debajo de la media de un test de inteligencia. A 

continuación se indican algunos motivos: 

1. La clasificación de retraso mental puede constituir un estigma. 

2. Los tests de inteligencia pueden estar influidos por factores culturales. 

3. Las puntuaciones del CI pueden variar significativamente. 

4. La evaluación de la inteligencia no es exacta. 

Una alternativa reciente a los tests corrientes de inteligencia es la Batería de 

Evaluación para Niños de Kaufman (Kaufman Assessment Battery, K-ABC) , (Citado en 

Heward, 1998). La K - A B C se basa en la teoría de que la inteligencia se compone de dos 

capacidades fundamentales: el procesamiento secuencial y el procesamiento simultáneo de 

la información. 
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Está claro que los tests de inteligencia poseen tanto ventajas como desventajas. He aquí 

algunas otras consideraciones a recordar: 

• El concepto de inteligencia es una noción hipotética. 

• Los tests de inteligencia no tienen nada de misterioso ni omnipotente. 

• Los tests de inteligencia sólo evalúan la ejecución del niño en una situación temporal y 

respecto a las pruebas que contiene. 

• Los tests de inteligencia han demostrado ser los mejores métodos para predecir el 

rendimiento escolar. 

• Cuando los tests de inteligencia son aplicados por un psicólogo competente, pueden 

proporcionar información útil para evaluar la capacidad intelectual. 

• Nunca deben usarse los resultados de los tests de inteligencia como criterio único para 

la evaluación y el diagnóstico de los niños o jóvenes, ni para tomar decisiones 

relacionadas con su admisión o exclusión de los centros de educación especial. 

• Generalmente, los resultados de los tests de inteligencia no son útiles para determinar 

los objetivos curriculares ni para diseñar estrategias de intervención educativa para un 

alumno. 

2.2.4 La evaluación de la conducta adaptativa. 

Para que un individuo sea calificado como disminuido psíquico, su conducta adaptativa 

debe estar claramente por debajo de lo normal. Carecería de sentido diagnosticar y 

clasificar como mentalmente retrasada a una persona que no presenta problemas especiales 

o cuyas necesidades pueden satisfacerse sin atención profesional. Algunas personas con CI 

inferior a 70 se desempeñan bien en el ámbito escolar y en la sociedad. Estos individuos no 

padecen retraso mental y no deben ser diagnosticados como tales. 
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El manual de terminología de la A A M R (citado en Heward, 1998), define la conducta 

adaptativa como la eficacia que un individuo alcanza en el nivel de independencia personal 

y de responsabilidad social que se espera de él según su edad cronológica y grupo social. 

La evaluación de la conducta adaptativa no sólo tiene importancia para el diagnóstico de 

retraso mental. La gravedad de los trastornos de la conducta que muestran las personas con 

retraso mental constituye uno de los factores de mayor importancia para determinar su 

integración y éxito en la mayoría de los contextos escolares, laborales y sociales. 

Algunos métodos utilizados para la evaluación de la conducta adaptativa son los 

siguientes: 

La escala de la conducta adaptativa: Un instrumento frecuentemente utilizado para 

evaluar la conducta adaptativa de los niños o jóvenes en edad escolar es la A A M R 

Adaptative Behavior Scale, (ABS-S) (Escala de la Conducta Adaptativa en la Escuela de la 

AAMR) . La ABS-S se compone de dos partes: La primera parte contiene nueve áreas 

relacionadas con la autonomía personal y las habilidades para la vida diaria; la segunda 

parte evalúa el nivel de conducta inadaptativa o inapropiada del individuo. La ABS-S es 

extensa y contiene 104 ítems, cada uno con múltiples opciones de respuesta. 

La escala de madurez social de Vineland: Es otro método muy utilizado para evaluar la 

conducta adaptativa. La Escala de Vineland ha sido revisada recientemente y ahora existen 

tres versiones. Dos de ellas, la Versión de Investigación y la Versión Ampliada pueden ser 

aplicadas por personas, como los educadores y cuidadores, que conozcan bien al sujeto 

evaluado. La Edición Escolar está diseñada para ser aplicada por el educador. 

La evaluación de la competencia social: Uno de los instrumentos más recientemente 

diseñados para evaluar la conducta adaptativa es la escala denominada Assessment of 

Social Competence, ASC. 
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La ASC, que está diseñada para evaluar la competencia social en todos los niveles del 

funcionamiento social e intelectual, consta de 252 ítems organizados en 11 de 

funcionamiento social (por ejemplo, iniciar relaciones, seguir normas, indicar 

preferencias). Cada área se divide además en ocho niveles, el más alto de los cuales 

representa el nivel de ejecución del adulto. A cada ítem se atribuyen una de las tres 

puntuaciones siguientes: "ausencia de la conducta", "informes de terceros sobre la 

presencia de la conducta" y "observación directa de la conducta". 

Algunos profesionales se han pronunciado en contra de la inclusión de la conducta 

adaptativa en la definición del retraso mental, por ejemplo, Clausen (1972) mantiene que 

sólo se debe hablar de retraso mental cuando se obtiene una puntuación menor de 70 puntos 

en un test de inteligencia estandarizado. 

A pesar de que la mayoría de los profesionales considera que la conducta adaptativa es 

un componente importante del retraso mental, la puntuación del CI del niño sigue siendo la 

principal variable para diagnosticar a los que lo presentan. Frankenberger y Fronzaglio 

(1991) indican que una encuesta realizada en los departamentos de Educación de varios 

Estados de EE U U , descubrió que aunque en los sistemas de evaluación que se aplican en 

44 Estados para la identificación de niños con retraso mental, se menciona la conducta 

adaptativa, en 36 de ellos no se aplican criterios especiales ni puntuaciones reducidas. En 

contraste, en un solo Estado se diagnostica retraso mental a niños que no presentan una 

reducción específica de puntuaciones en un test de inteligencia. 

2.2.5 La clasificación del retraso mental según la capacidad intelectual. 

El retraso mental ha sido tradicionalmente diagnosticado según el grado o nivel de las 

deficiencias intelectuales que se detectan por medio de los tests de inteligencia. 
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El método de clasificación más usado que encontramos en la literatura comprende 

cuatro niveles de retraso mental, según las puntuaciones del CI que se muestran a 

continuación, basado en la Clasificación del Retraso Mental de la A A M R y en el Manual 

Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV). (Citado en Heward, 1998). 

NIVEL PUNTUACION E N U N TEST DE INTELIGENCIA 

Retraso ligero 50 - 55 hasta aproximadamente 70 

Retraso moderado 3 5 - 4 0 a 50 - 55 

Retraso grave 2 0 - 2 5 a 35-40 

Retraso profundo inferior a 20 -25 

El retraso ligero: En las escuelas públicas, lo habitual ha sido educar a los niños que 

padecen retraso ligero en aulas especiales. En la actualidad, muchos niños con retraso 

mental ligero son educados en las aulas normales, con especialistas que ayudan al educador 

proporcionando al niño una atención especial individual y clases extra en un aula separada, 

si resulta necesario. Muchos casos de retraso mental sólo se detectan cuando los niños 

ingresan a la escuela, y muchas veces cuando llegan al segundo o tercer grado, cuando las 

tareas escolares se hacen más difíciles. 

Anteriormente, los programas escolares para los alumnos retrasados mentales 

acentuaban los conocimientos escolares básicos (lectura, escritura y aritmética) durante la 

educación primaria, mientras que en la educación general básica y la secundaria pasaban a 

centrarse en programas de capacitación laboral y de enseñanza de oficios. 
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En la actualidad, los sistemas educativos están comenzando a introducir la formación 

profesional y cursos sobre capacidades para la vida social en los cursos elementales. La 

mayoría de los alumnos que padecen retraso mental ligero adquieren los conocimientos 

escolares hasta el sexto grado de primaria y pueden aprender ciertas capacidades laborales 

que les permiten llevar una vida independiente o semiindependiente. 

Algunos adultos que poseen un retraso mental ligero desarrollan excelentes 

capacidades sociales y de comunicación, que cuando abandonan la escuela no se nota su 

discapacidad. 

El retraso moderado: La mayoría de los niños con retraso moderado muestran un 

retraso significativo del desarrollo durante la edad preescolar. Cuando crecen, las 

diferencias en el desarrollo intelectual, social y motor general que separan a estos niños de 

los de su misma edad, pero que no presentan discapacidades, suelen aumentar. 

Aproximadamente el 30% de las personas que padecen retraso mental moderado tienen el 

síndrome de Down, y alrededor del 50% posee alguna forma de lesión cerebral. Las 

personas con retraso mental moderado tienen mayores posibilidades de presentar 

discapacidades físicas y problemas de conducta que las que tienen retraso mental ligero. 

Lo más frecuente es que los niños y jóvenes que padecen retraso mental moderado sean 

educados en aulas especiales, con programas altamente estructurados y diseñados para 

enseñarles las capacidades necesarias para la vida diaria. Las asignaturas suelen limitarse al 

desarrollo de un vocabulario simple que incluye muchas palabras de reconocimiento visual, 

algunas capacidades de lectura y conceptos aritméticos básicos. En la actualidad, la 

mayoría de las personas con retraso moderado reciben un apoyo individualizado y cuentan 

con la supervisión de otras personas para vivir y trabajar en la sociedad. 
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El retraso grave y profundo: Los individuos que padecen retraso mental grave y 

profundo se identifican casi siempre en el momento del nacimiento o poco después. La 

mayoría de estos niños presentan importantes daños del sistema nervioso central, y pueden 

presentar discapacidades asociadas y/o enfermedades orgánicas. Aunque para distinguir el 

retraso grave del profundo, es posible basarse en las puntuaciones de los tests de 

inteligencia, la diferencia principal se relaciona con las deficiencias del funcionamiento 

intelectual: Hasta hace poco tiempo, la educación de las personas con retraso mental grave 

se dirigía principalmente a la adquisición de capacidades relacionadas con la autonomía 

personal (asearse, vestirse, comer y beber) y de comunicación. 

Una persona con retraso mental profundo puede ser incapaz de ocuparse de sus 

necesidades físicas, carecer parcial o totalmente de movilidad independiente, o requerir 

cuidados especializados durante las 24 horas del día. Sin embargo, los últimos avances de 

la tecnología educativa están demostrando que muchas personas que padecen retraso 

mental grave y profundo pueden aprender capacidades que antes se creía estaban muy por 

encima de sus posibilidades, hasta el punto de llegar a ser adultos semiindependientes, 

capaces de vivir y trabajar en la sociedad. 

2.2.6 Educación especial. 

2.2.6.1 Definición: 

La educación especial puede definirse de muy distintas formas. Por ejemplo, puede 

entenderse como una normativa legal del gobierno. Esta concepción debería centrarse en 

las implicaciones legales y en informar a los padres de los alumnos discapacitados acerca 

de sus derechos y ayudarlos a elegir los programas de educación más adecuados para sus 

hijos. 
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Desde una perspectiva puramente administrativa, la educación especial debería 

entenderse como una parte del sistema educativo ordinario que requiere una cierta relación 

entre profesor y alumnos, y que tiene unas fórmulas especiales para determinar los 

contenidos concretos que se han de enseñar, de acuerdo con el tipo específico de 

discapacidad. Desde una perspectiva sociológica o política, la educación especial es el 

resultado de la movilización de la sociedad civil, una demostración del cambio de actitudes 

hacia las personas con discapacidad que se ha producido en la sociedad. (Heward, 1998). 

Cada una de estas aproximaciones tiene aspectos válidos, y cada una de ellas juega un 

papel importante tanto en la definición de la educación especial, como en la forma en que 

se aplica. Sin embargo, ninguna de estas definiciones capta la auténtica esencia de la 

educación especial. 

2.2.6.2 La educación especial como enseñanza. 

Lo que en definitiva persigue la educación especial es enseñar. Pero ese es en general 

el objetivo de la educación. ¿Entonces qué es lo que tiene de especial la educación 

especial? Una forma de responder a esta pregunta es analizando lo siguiente: 

¿A quién enseña? 

Los niños que reciben educación especial son aquellos que tienen necesidades 

educativas especiales y deben recibir un programa educativo individualizado. Los 

profesores, tanto los que dan clase en el sistema ordinario como los de educación especial 

(aquellos que han recibido una formación especializada y desarrollan su trabajo enseñando 

a alumnos con necesidades educativas especiales) tienen que proporcionar la instrucción 

adecuada a cada tipo de alumno. 
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Trabajando con los profesores de educación especial y con los profesores del sistema 

ordinario hay otros muchos especialistas (psicólogos escolares, logopedas, psicoterapeutas 

y médicos, etc.) que ayudan a educar y a proporcionar los servicios educativos necesarios a 

estos niños. Este equipo multiprofesional trabaja conjuntamente con padres y familias, y 

tiene como principal responsabilidad ayudar a los niños excepcionales a aprender, a pesar 

de sus necesidades especiales. 

¿Qué enseña? 

La educación especial se diferencia de la educación regular en cuanto al curriculum, 

esto es por lo que enseña. Algunos niños con discapacidades necesitan una instrucción 

intensiva y sistemática para aprender las habilidades que el resto de los niños desarrollan de 

forma natural. Por ejemplo, habilidades de la vida diaria como vestirse, comer y asearse, no 

forman parte del curriculum ordinario, pero sin embargo son una parte importante del 

curriculum de muchos alumnos con discapacidades severas. 

También, algunos alumnos reciben instrucción para compensar o reducir las minusvalías que 

aparecen como consecuencia de una discapacidad. Un niño ciego puede recibir entrenamiento 

especial para leer y escribir en Braile, mientras que uno vidente no necesita aprender estas 

habilidades. Es por ello que Lieberman (1985) afirma que en el sistema educativo ordinario, es el 

propio sistema el que dicta el curriculum pero que en la educación especial son las necesidades 

educativas del niño las que determinan el curriculum. No se debe olvidar que aproximadamente el 

70% de los niños con discapacidades son educados (al menos parcialmente) en aulas ordinarias, lo 

que significa que la mayor parte de los alumnos con necesidades educativas especiales siguen el 

curriculum ordinario. 

¿Dónde enseña? 

La educación especial puede, en ocasiones, identificarse según el lugar donde se 

imparte. Aunque muchos niños con discapacidades reciben la mayor parte de su instrucción 
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en las aulas ordinarias, otros asisten a clase en aulas separadas, internados y centros de 

atención, ya sean públicos o privados. Muchos niños que asisten a clases regulares pasan un 

determinado número de horas al día en aulas especiales, donde reciben una instrucción 

individualizada. 

Los profesores de educación especial también enseñan en muchos ambientes que no 

forman parte de la "escuela". Un profesional de la educación especial que se dedique a la 

intervención temprana empleará mucho tiempo en enseñar a los padres cómo deben trabajar 

en casa con su hijo. Los profesionales de la educación especial, sobre todo aquellos que 

trabajan con alumnos que tienen discapacidades severas, utilizan una metodología que 

denominan instrucción comunitaria. Esta aproximación ayuda a los alumnos a aprender y 

practicar habilidades de la vida cotidiana y profesionales en los contextos en que se 

utilizan. 

¿Cómo enseña? 

A veces, la metodología que utilizan los profesores de educación especial defiere de la 

utilizada por los profesores del sistema ordinario. Un profesor de educación especial puede 

usar el lenguaje de signos para comunicarse con sus alumnos. Otro, puede emplear un 

procedimiento muy estructurado y complejo para enseñarles a discriminar letras y 

conseguir finalmente que distingan su nombre del de otro niño. Pero en la mayoría de los 

casos las técnicas que utilizan los profesionales de la educación ordinaria no difieren de las 

que usan los buenos profesionales de la educación especial. 

No hay dos conjuntos diferentes de métodos de instrucción (uno para los alumnos con 

necesidades educativas especiales y otro para el resto de los alumnos). Ni tampoco es cierto 

que aquellos métodos que son buenos para la educación de un determinado tipo de alumnos 

discapacitados no sirvan para la educación de niños con otro tipo de discapacidad. 
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2.2.6.3 La educación especial como intervención. 

Intervención, es el nombre genérico que se asigna a todos los esfuerzos encaminados a 

cambiar la conducta de los individuos que poseen discapacidades. El objetivo de la 

intervención consiste en eliminar o al menos reducir los obstáculos que hacen que un niño o 

un adulto discapacitado, no pueda participar plenamente en la escuela y en la sociedad. Hay 

tres tipos fundamentales de intervención que son: 

• Prevención.- Evitar que se produzcan todas aquellas situaciones que pueden tener como 

consecuencia una discapacidad. 

• Remediación.- Superar la discapacidad mediante el entrenamiento o la educación. 

• Compensación.- Proporcionar al individuo nuevas habilidades que le permitan vivir con 

esa discapacidad. 

2.2.6.4 Cambios actuales. 

La educación especial ha sido objeto de una gran cantidad de cambios durante los 

últimos 25 años, entre los que cabría destacar un número importante de progresos. Muchos 

de estos cambios han sido dirigidos a hacer más libres, a proporcionar una educación más 

adecuada a los niños discapacitados que durante muchos años no han tenido acceso a la 

educación. Otros se han encaminado a descubrir cuáles son los métodos de enseñanza más 

eficaces para este tipo de alumnos. Los padres y los profesionales de la educación especial 

han aprendido a trabajar juntos en beneficio de los niños excepcionales. Los avances 

tecnológicos han ayudado a superar a muchos niños sus limitaciones físicas y/o sus 

problemas de comunicación. 
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Aunque los inicios de la educación especial hay que situarlos varios siglos atrás, en 

muchos aspectos se trata de un campo de conocimiento relativamente joven, en período de 

formación. Todavía se tiene mucho que aprender acerca de cómo enseñar a los niños 

excepcionales y cómo conseguir que los programas lleguen a serles realmente útiles. A 

continuación se presentan cuatro áreas que Heward (1998) considera de trascendental 

importancia. 

1. El ambiente menos restrictivo posible: Se debe buscar que los alumnos con 

discapacidades, especialmente aquellos que poseen discapacidades severas, se eduquen 

en los contextos más normalizadores posibles. Dado que 7 de cada 10 alumnos con 

discapacidad pasan la mayor parte del día en un aula ordinaria, para algunos alumnos 

discapacitados la educación especial es sinónimo de educación separada. 

2. Intervención temprana: Hacer llegar los servicios de educación especial y en general 

todo el apoyo a los bebés y niños pequeños que posean alguna discapacidad o a 

aquellos que estén considerados de alto riesgo. El número de preescolares que reciben 

educación especial en la actualidad se ha incrementado notablemente durante los 

últimos años. 

3. Transición a la vida adulta: Se deben mejorar las capacidades de los alumnos de 

educación secundaria y proporcionarles programas de intervención que les permitan 

vivir de forma independiente en su comunidad. 

4. Relaciones entre la educación ordinaria y la educación especial: Se estima que de los 

alumnos que reciben educación especial, existe entre un 10% y un 20% de niños en 

edad escolar, que presentan ligeros problemas de aprendizaje que interfieren con su 

capacidad para progresar dentro del sistema regular ordinario tal y como sería de 

esperar. Los profesores de ambos sistemas deben desarrollar estrategias para trabajar 
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conjuntamente y prevenir que millones de alumnos fracasen dentro del sistema 

educativo. 

Estas cuatro áreas son importantes, pero se pueden identificar otros aspectos que están 

cambiando en la actualidad y que son igualmente importantes. Por ejemplo. 

• Aumentar el diseño y la calidad de los programas de educación especial para niños 

superdotados. 

• Desarrollar estrategias de enseñanza que ayuden a los alumnos discapacitados a 

generalizar sus nuevos aprendizajes a otros contextos. 

• Aplicar los avances de la tecnología para reducir o eliminar los efectos de las 

discapacidades físicas y de las deficiencias sensoriales. 

• Combatir los efectos nocivos que tienen las condiciones extremas de pobreza durante la 

infancia para el desarrollo en etapas posteriores. 

• Desarrollar métodos eficaces para educar al creciente número de niños que entran en la 

escuela, cuyo desarrollo va a verse afectado por la exposición prenatal a las drogas y al 

alcohol. 

• Mejorar las actitudes y las conductas de las personas no discapacitadas hacia las 

personas discapacitadas. 

• Proporcionar a los individuos con discapacidad más oportunidades para participar 

plenamente de los servicios de que dispone el resto de la población. 

2.2.6.5 Centros de Atención Múltiple (CAM laboral). 

El sujeto con discapacidad intelectual, durante su desarrollo, ingresa a las siguientes 

etapas educativas de educación especial: 

• Intervención temprana (de 0 a 4.5 años). 
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• Centro de atención múltiple preescolar (de 4.5 a 7 años). 

• Centro de atención múltiple primara (de 7 a 16 años). 

La creación de escuelas de atención al deficiente mental es el antecedente de los 

centros de capacitación, estas escuelas ya consideraban la instrucción laboral como parte 

fundamental en la educación de los deficientes mentales para su integración al contexto 

laboral. 

En la década de los 80's los centros de capacitación especial, hoy Centros de Atención 

Múltiple ( C A M laboral) surge con una política educativa definida y con una infraestructura 

técnico-normativa considerable. Siendo las premisas de la política educativa la promoción 

de la integración y normalización de personas con necesidades educativas especiales al 

mundo laboral competitivo. (Medina, 1998). 

El C A M laboral es una dependencia estatal que depende de la Secretaría de Educación 

y Cultura y de la Dirección General de Educación Especial. En este centro se ofrece 

capacitación y desarrollo de habilidades para jóvenes que presentan algún tipo de 

discapacidad, como son: síndrome de Down, discapacidad intelectual, problemas auditivos 

y alteraciones neuromotoras. 

2.2.7 Tipos de déficits de la población en estudio. 

Los problemas que presentan la mayoría de las personas que están actualmente 

inscritas en el C A M laboral de Cd. Obregón, son los siguientes: 
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2.2.7.1 Síndrome de Down. 

Anomalía cromosomática que causa retraso mental de moderado a grave, junto con 

algunas características físicas, como una dilatación de la lengua, trastornos cardíacos, bajo 

tono muscular y ensanchamiento de la nariz. 

2.2.7.2 Autismo. 

Profundo trastorno del desarrollo caracterizado por graves anormalidades del 

funcionamiento intelectual, social y emocional. Sus síntomas aparecen normalmente antes 

de los 30 meses de edad y consisten en perturbaciones del ritmo y/o de las secuencias del 

desarrollo; de las respuestas a los estímulos sensoriales; del habla, el lenguaje y las 

capacidades cognitivas; y de las capacidades de relacionarse con las personas, los 

acontecimientos y los objetos. 

2.2.7.3 Discapacidad mental. 

Trastorno caracterizado por limitaciones funcionales que impiden un desarrollo normal 

a causa de una perturbación física o sensorial, de una dificultad del aprendizaje o de una 

adaptación social deficiente. 

2.2.8 Evaluación profesional de personas con discapacidad. 

La evaluación profesional en el mundo de la discapacidad adquiere hoy gran 

importancia, al ser un proceso fundamental para facilitar la transición de la actividad 

escolar al mundo del trabajo. 

Agran, Martin y Mithaug (citado en Verdugo, 1994) consideraron que la evaluación 

profesional y la educación o formación profesional son dos conceptos que están 

estrechamente ligados al éxito en el mundo laboral, que un fracaso en evaluar en la 
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educación secundaria y profesional lleva consigo un fracaso en proporcionar a los 

estudiantes las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente como adulto o 

como trabajador. 

La evaluación profesional ha de estar basada en las necesidades específicas de cada 

alumno, lo que requiere una planificación individual respecto a metas y técnicas a utilizar. 

Además, es indispensable realizar una evaluación profesional comprensiva que ha de servir 

para ayudar a la toma de decisiones por parte de los profesionales y de las familias. 

Partiendo de las necesidades de cada alumno, esa evaluación debe centrarse en las distintas 

competencias que posibiliten su integración en el mundo laboral y social inmediato. 

La educación de personas con discapacidad concede gran importancia en la actualidad 

a los programas de entrenamiento para el trabajo. El problema que se presenta es que el 

mundo del trabajo es tan variado e implica tal diversidad de conductas que no existe un 

curriculum umversalmente adecuado (Verdugo, 1989). Además, no existen áreas educativas 

puramente profesionales o puramente no profesionales, ya que cualquier lugar de trabajo 

implica unas habilidades generales o de supervivencia (comunicación, autoayuda, 

transporte y otras) y unas habilidades específicas referidas a cada trabajo concreto. 

Desde los años setenta han sido muchos los autores que han reivindicado la 

importancia de una formación o "educación para el trabajo". Así, el movimiento "Career 

Education" que aglutina a muchos profesionales de la educación en Estados Unidos, nació 

con la intención de dotar al alumno de todas las habilidades, conocimientos y actitudes 

necesarias para desempeñar adecuadamente los roles que engloban su ciclo vital. 

Autores pertenecientes a esta corriente desarrollaron un modelo curricular que 

organizaba las competencias a adquirir por las personas con discapacidad psíquica en 

habilidades de la vida diaria, habilidades personales-sociales y preparación y guía 

ocupacional. 
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Brolin (citado en Verdugo, 1994) propone una serie de pasos para realizar un 

entrenamiento profesional adecuado, en los que destaca la importancia dada a la evaluación 

profesional en distintas partes del proceso. 

Los pasos en el entrenamiento profesional propuestos por Brolin son los siguientes: 

* Identificación de las necesidades de los sujetos. 

* Establecimiento de metas específicas (objetivos). 

* Determinación de un plan de evaluación de las metas establecidas y de las necesidades 

detectadas. 

* Evaluación profesional. 

* Determinación del potencial profesional y las necesidades de entrenamiento. 

* Entrenamiento profesional. 

* Nueva evaluación del potencial profesional, necesidades de entrenamiento y necesidades 

de colocación. 

* emplazamiento laboral. 

* Evaluación y seguimiento de los resultados del entrenamiento/emplazamiento. 

* Evaluación del programa. 

En los programas preprofesionales y profesionales se deben incluir, junto a los 

entrenamientos específicamente laborales, entrenamientos en habilidades sociales y 

habilidades de la vida diaria (apariencia extema, higiene, uso del tiempo libre, 

conversación), ya que la superación de las dificultades en estas áreas facilitará el proceso de 

integración laboral. 

Mithaug y Hagmeier (citado en Verdugo, 1994) muestran en sus investigaciones la 

importancia de las "habilidades de supervivencia" sociales y profesionales para acceder a 

un trabajo protegido. Además, para obtener y mantener un empleo, los estudiantes deben 

poseer un repertorio de habilidades adaptativas que les ayuden, en primer lugar, a adaptarse 
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a los múltiples cambios que pueden ocurrir en los distintos entornos laborales y, en segundo 

lugar, a resolver los problemas cotidianos. Por lo tanto, el éxito postescolar de los 

estudiantes con discapacidad dependerá de su habilidad para adquirir nuevas habilidades y 

para adaptarse a los múltiples cambios que ocurren en los entornos laborales. 

La evaluación profesional constituye un proceso cuya meta es facilitar la transición de 

la escuela a la vida adulta y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Así, según Mencheti y Rusch (citado en Verdugo, 1994), los destinatarios de los servicios 

de evaluación profesional son aquellos sujetos que: 1. Presentan una discapacidad física, 

sensorial o mental que interfiere con sus posibilidades de obtener un empleo; y 2. Que 

poseen una razonable posibilidad de obtener un empleo a través de estos servicios. 

La evaluación profesional en un ámbito educativo (escolar o profesional) ha de formar 

parte de un ciclo continuo de evaluación, instrucción y planificación. Dicho proceso se 

sirve de una serie instrumentos o técnicas de evaluación, tales como tests, procedimientos 

de observación, entrevistas, o cualquier otro procedimiento de recolección de datos que 

pueda ser utilizado para diseñar un plan educativo apropiado para un estudiante con 

discapacidades. 

Verdugo (1994), indica que se pueden distinguir tres tipos de evaluación: 

- Evaluación basada en el currículo para una educación especial funcional. La cual tiene 

lugar fundamentalmente, en la enseñanza primaria y secundaria. 

- Evaluación para la formación profesional. Se realiza con el fin de controlar los 

progresos y de detectar cualquier problema que se produzca en el proceso de 

instrucción y de aprendizaje, así como para determinar la eficacia de los servicios de 

apoyo y de las adaptaciones curriculares que estén siendo proporcionadas. 

- Evaluación profesional para la transición de la escuela a la vida adulta. A medida que el 

estudiante va accediendo a niveles formativos superiores, será necesario planificar 
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experiencias laborales más o menos integradas en la comunidad. Asimismo, será 

necesario realizar evaluaciones, tanto del sujeto como del entorno en el que se 

desenvuelve. El objetivo final de la evaluación profesional es promover la transición de 

la escuela a la vida adulta y facilitar, en el mayor grado posible, la integración laboral. 

En los últimos años de escolarización o de formación, la evaluación debe servir para el 

logro de los objetivos que se indican a continuación: 

• Identificar las necesidades, habilidades e intereses del estudiante. 

• Identificar recursos existentes en la comunidad. 

• Determinar la conveniencia o no de optar por una serie de servicios. 

• Proporcionar las bases para la planificación conjunta entre el centro educativo y otros 

servicios de la comunidad. 

• Tomar decisiones sobre la inclusión o no en un programa específico. 

• Proporcionar orientación sobre los programas concretos que han de ser desarrollados. 

• Evaluar los progresos del estudiante. 

En síntesis, se puede considerar a la evaluación profesional como un proceso continuo 

de recolección de información acerca de las potencialidades y limitaciones de un sujeto, 

que tiene como objeto orientar y aconsejar intervenciones, teniendo como referencia los 

programas de formación profesional existentes para sujetos con discapacidad, así como el 

mundo del trabajo al que éstos habrán de enfrentarse. Además, esta evaluación debe 

empezar antes y continuar posteriormente con la ubicación en un programa de formación 

profesional. 

Esta concepción de la evaluación profesional supone una reorientación de la 

perspectiva educativa tradicional que enfatiza el entrenamiento de habilidades relacionadas 

exclusivamente con el curriculum académico. Por otra parte, tampoco se centra 
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exclusivamente en el mundo laboral y del empleo. Se pretende atender a la esfera laboral, y 

también a la personal y social del individuo, contribuyendo a su integración en la 

comunidad por medio del desarrollo de programas de apoyo dirigidos al empleo, al 

desarrollo personal y a la interacción social. 

Verdugo (1994), dice que en la actualidad, se pueden distinguir dos modelos diferentes 

de concebir la evaluación profesional: el tradicional y el ecológico. Ambos modelos 

difieren en las áreas que incluyen el tipo de análisis realizado y la toma de decisiones 

posterior, tal y como se muestra en la tabla No. 1. 

2.2.8.1 Análisis de las necesidades del trabajo. 

Puesto que las condiciones de incapacidad constituyen un impedimento para el empleo 

cuando limitan la capacidad de las personas para ejecutar ciertos elementos del trabajo, los 

impedimentos se deben examinar con referencia a las necesidades específicas del empleo. 

La finalidad del análisis de tareas consiste en identificar todos los requisitos físicos y 

mentales del trabajo capaces de limitar su ejecución exitosa y segura por un solicitante 

determinado. Esta información se puede utilizar para evaluar y capacitar a los solicitantes y 

para determinar las adaptaciones necesarias. 

Los métodos aplicados a la evaluación del empleo deben complementar a los métodos 

aplicados a la evaluación de los trabajadores. El análisis más sencillo y rápido consiste en 

recurrir a una lista de los requisitos del trabajo y de los atributos del lugar de trabajo. 

La información para éste y otros métodos de análisis se obtiene fácilmente en cinco 

fuentes: 
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Tabla No. 1 Componentes de la evaluación profesional. 

Modelo Medidas Análisis Toma de decisiones 
Evaluación 
Profesional 
Tradicional 

Generalmente se 
evalúan dos áreas: 1. 
Habilidades 
generales, aptitudes 
y/o conducta del 
individuo; y 2. 
Requisitos del trabajo 
o del programa 
profesional. 

Examen del grado de 
solapamiento entre el 
individuo y el trabajo 
o programa. 

Un enfoque 
dicotómico de 
aceptación o rechazo. 

Evaluación 
Profesional 
Ecológica 

Evaluación de varias 
áreas: 1. Habilidades 
generales, aptitudes 
y/o conducta del 
sujeto; y clima 
social/dimensiones 
ecológicas tales 
como: 2. Variables 
físicas, 3. Variables 
sociales, 4. Variables 
organizacionales, 5. 
Variables de 
relaciones, 6. 
Orientación hacia 
una meta, 7. 
Variables de 
mantenimiento y 
cambio del sistema, 
8. Transporte y, 9. 
Disponibilidad de 
incentivos externos. 

Examen tanto del 
grado de 
solapamiento entre el 
individuo y los 
requisitos del lugar 
como de la 
interacción de las 
diferentes 
dimensiones 
ecológicas. 

Rechazo cero. 
Algunas personas son 
aceptadas con apoyo 
si así lo sugiere la 
interacción entre las 
dimensiones 
ecológicas y las 
habilidades 
existentes. 

1. Las descripciones existentes de los empleos. 

2. Las entrevistas con los supervisores. 

3. Las entrevistas con los trabajadores titulares. 

4. Las observaciones de las actividades de trabajo. 

5. Las mediciones del lugar de trabajo y de los objetos que en él se encuentran. 
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Armstrong y Kochhar (citado en Salvendy, 1991) afirman que el análisis de un empleo 

puede ser más completo dividiendo este último en tareas funcionalmente distintas que 

contengan componentes físicos y mentales que no se puedan diferenciar. Por ejemplo, el 

trabajador puede ejecutar los elementos físicos de alcanzar, asir, levantar, trasladar, etc., 

mientras al mismo tiempo ejecuta los elementos mentales de planear, estimar, calcular, etc. 

Así es posible examinar los atributos físicos y mentales asociados con cada tarea, aunque a 

veces es difícil establecer una sucesión correcta de actividades. 

E l análisis del empleo debe incluir un bosquejo de la distribución del lugar de trabajo; 

una descripción de las posibles tensiones de carácter físico, químico y biológico presentes 

en el medio, y una lista de las herramientas y el equipo protector necesarios. Esa 

información ayudará a analizar los elementos de la tarea y a diseñar las adaptaciones. 

2.2.8.2 Análisis de los atributos físicos y mentales. 

Los atributos físicos y mentales incluyen la frecuencia y duración de la tarea, la acción 

corporal, distancia por alcanzar, fuerza total, gasto de energía, acción manual, fuerza 

manual, percepción, sensación y los atributos psicomotores, cognoscitivos y afectivos. 

La frecuencia y duración de la tarea indican en cuánto tiempo se realiza cada elemento 

o tarea. La medición de la frecuencia y de los tiempos requeridos por los elementos de 

trabajo es una función tradicional de la ingeniería industrial. 

La acción corporal describe cómo se utiliza el cuerpo y las posturas que adopta. 

Ejemplos de estas acciones son el alcanzar, levantar, colocar, empujar y el trasladar. Todas 

las observaciones de las acciones corporales deben incluir notas adicionales cuando el 

operador se apoye sobre el borde del banco, contra un muro o en el asiento para sostenerse. 
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La acción de alcanzar incluye la colocación horizontal, vertical y lateral de ambas 

manos con respecto a algún punto de referencia fijo. 

La fuerza total es una medida de la fuerza que se transfiere a través del cuerpo hasta el 

asiento o los pies del trabajador. 

La energía es una medida del gasto metabólico de la ejecución de un determinado 

elemento de trabajo, se puede medir en kilocalorías por minuto, en litros de oxígeno por 

minuto, en watts, en mets (razón entre el gasto de energía trabajando y en descanso), o en 

otras unidades. 

La acción manual describe cómo se utilizan las manos y exige dos anotaciones, una por 

cada mano. Los ejemplos de acción manual incluyen asir con fuerza, alzar un objeto con los 

dedos, apretar, asir con los dedos y asimiento lateral. Aunque las posturas de las manos se 

pueden determinar mediante observaciones cuidadosas, las películas y grabaciones de video 

que se pueden proyectar con movimiento lento son sumamente útiles. 

Los requisitos psicofisiológicos de cada empleo y de cada elemento de una tarea dada 

se pueden simplificar hasta cierto punto para adaptarlos a la capacidad de un trabajador. 

Cada tarea industrial o de oficina reclama algunos aspectos de los atributos percepción, 

sensación, capacidad psicomotora y conocimiento, así como de los atributos afectivos. 

Estos atributos no pueden ser considerados como independientes entre sí y de hecho están 

muy interrelacionados, con procesos perceptuales, cognoscitivos y motores que se 

superponen. (Armstrong y Kochhar, citado en Salvendy, 1991). 

La percepción implica la posibilidad de advertir detalles, ubicación, forma, color, 

textura y otras características pertinentes en los objetos, así como en el material escrito, 

gráfico o verbal, y hacer comparaciones y diferenciaciones visuales. 
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La sensación es un atributo que se refiere al empleo de todas las capacidades 

sensoriales: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el sentido vestibular, o sea el de orientación 

y equilibrio. 

Los atributos psicomotores se relacionan con la capacidad de coordinar el movimiento 

de las extremidades respondiendo a los estímulos visuales, auditivos, táctiles y de otra 

clase. Esta capacidad involucra al sentido cinestésico y a la coordinación motriz de 

posiciones y movimientos conjuntos. La capacidad psicomotora se determina a menudo en 

términos de la puntuación obtenida en una prueba adecuada, aunque no existe una prueba 

universal adecuada. 

Los atributos afectivos son factores tales como la motivación, la estabilidad emocional, 

la confianza en sí mismo, la personalidad, los intereses, la persistencia, la impulsividad, la 

rigidez de opinión, la adaptabilidad y la reacción ante los iguales y ante los superiores. 

Estos son importantes en formas diversas en el diseño de empleos para personas impedidas. 

En el caso de algunas condiciones de incapacidad, por ejemplo cuando existe disfunción o 

trauma cerebrovascular o del cerebro, tumor cerebral o trauma de la cabeza, y cuando están 

presentes ciertos niveles de retardo mental, la persona puede haber vivido con pocas 

expectativas y escaso estímulo y sentir por lo tanto poca motivación y entusiasmo para 

aprender el desempeño de una función en el mundo social. El conocimiento de la actitud 

que asume la persona impedida hacia su estado, y la idea que tiene de él, es importante para 

el diseñador de empleos. 

Se dispone de varias pruebas para evaluar cualitativamente los atributos afectivos en 

cuanto se aplica a cierto grupo de incapacitados. Sin embargo, como los resultados 

obtenidos de la prueba pueden dar lugar a diferentes interpretaciones, y como las pruebas 

no tienen en cuenta a todos los grupos, esos resultados se deben tomar con las reservas que 

amerite cada caso. 
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2.3 Integración al sector productivo. 

Según Heward (1998), el trabajo puede definirse como la utilización de la energía 

física y/o mental para lograr un objetivo productivo. Nuestra sociedad se basa en una ética 

del trabajo, y se valora a las personas que contribuyen a la sociedad por medio de él. 

Además de proporcionar una base económica, el trabajo brinda oportunidades de realizar 

interacciones sociales y de aplicar y mejorar las capacidades que se tienen en un área 

específica. El trabajo proporciona el respeto de los demás y puede ser una fuente de orgullo 

y de satisfacción consigo mismo. 

Para todos los adultos jóvenes es importante decidir qué van a hacer en sus vidas (si 

asistirán a una escuela técnica o si serán albañiles, ingenieros, médicos, etc.) pero para las 

personas no discapacitadas la dificultad consiste en elegir entre varias opciones. Los 

jóvenes que sufren discapacidades, en cambio, tienen pocas o ninguna opción, y estas 

opciones se hacen más escasas cuando las personas tienen capacidades limitadas; la 

naturaleza de la discapacidad puede reducirlas más aún, y el mismo efecto producen los 

prejuicios de los empleadores y sus falsas ideas sobre estos individuos. El principal 

objetivo de los adultos discapacitados consiste en obtener y conservar un empleo. 

2.3.1 El empleo adecuado. 

Una persona que tiene un empleo adecuado es la que realiza un trabajo valorado por el 

empleador, que funciona en un entorno integrado con compañeros no discapacitados y cuyo 

salario es igual o superior al salario mínimo interprofesional. Casi todos los especialistas en 

educación especial que han estudiado el proceso de transición de estos alumnos piensan que 

sus perspectivas de encontrar empleos adecuados sólo pueden mejorar por medio de una 

revisión a fondo de los curricula de las escuelas públicas y una mejor coordinación entre la 

escuela y los servicios de capacitación laboral. 
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Se piensa que los buenos programas de educación secundaria deben tener tres 

características clave. Primero, los curricula deben subrayar las capacidades funcionales, 

esto es, los alumnos deben aprender capacidades laborales que realmente vayan a necesitar 

y aplicar en situaciones de empleo. En segundo lugar, la educación escolar debe realizarse 

en la medida de lo posible en entornos normalizados. En tercer término, en los alumnos con 

discapacidades graves la capacitación laboral debe comenzar alrededor de los 12 años para 

extenderse progresivamente, a medida que los alumnos se acercan a la graduación. 

Mientras desempeñan empleos reales, los alumnos deben recibir entrenamiento en áreas 

como capacidades laborales específicas, métodos para aumentar el nivel de producción y 

formas de desplazamiento desde y hacia los sitios de trabajo. (Heward, 1998). 

La capacitación laboral de los alumnos discapacitados no es una idea teórica ni una 

obra caritativa, sino un concepto pragmático que satisface las necesidades de los alumnos y 

de la sociedad en momentos en que la fuerza laboral está evolucionando y produciendo más 

variedad de puestos de trabajo en los que pueden desempeñarse las personas con 

discapacidades. 

2.3.2 El empleo protegido. 

En los EE U U , los adultos con discapacidades, y especialmente los que padecen 

trastornos intelectuales y/o físicos graves, casi no han tenido oportunidades de ganar un 

sueldo verdadero por un trabajo real. Esta situación continúa existiendo a pesar de las 

abundantes pruebas de que estos individuos pueden aprender capacidades importantes si se 

les proporciona entrenamiento sistemático y prácticas laborales. 

Pero en la actualidad ha surgido una nueva alternativa que se propone ayudar a las 

personas con discapacidades graves, históricamente desocupadas o restringida a entornos 
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protegidos. Se trata del empleo protegido, que permite a los discapacitados graves 

participar satisfactoriamente en entornos laborales integrados. 

E l empleo protegido es una iniciativa de apoyo laboral basada en la idea de que 

muchos adultos con discapacidades graves necesitan apoyo permanente y a veces intensivo 

para obtener, aprender y conservar un puesto de trabajo. 

E l empleo protegido consiste en: 

• Un puesto de trabajo adecuado en un entorno laboral normalizado. 

• Reservado a personas que padecen los tipos más graves de discapacidades. 

• Que nunca han disfrutado de trabajos adecuados. 

• O que los han tenido sólo de manera ocasional, a causa de sus discapacidades, y que; 

• Dada la gravedad de éstas, para desempeñar ese trabajo necesitan servicios intensivos 

de apoyo o una extensión de los servicios habituales. 

2.3.3 Proyecto de integración en el C A M Laboral de Cd. Obregón, Sonora. 

En Octubre de 1983, fue fundado en el municipio de Cajeme un centro de capacitación 

para jóvenes con necesidades especiales. Este centro se denominó inicialmente Centro de 

Capacitación de Educación Especial (CECADEE), cambiando su nombre en 1999 a Centro 

de Atención Múltiple Laboral ( C A M Laboral). 

El C A M Laboral está ubicado actualmente en el cruce de la Calle Amberes y Avenida 

ITSON, en el Fraccionamiento Vil la ITSON, en Cd. Obregón, Sonora. 

Los requisitos para ingresar al C A M Laboral son los siguientes: 

• Edad de 14 a 30 años. 
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• Escolaridad: egresado de alguno de los diferentes servicios de educación especial y/o 

quienes no tengan escolaridad pero que presenten posibilidades de integrarse al ámbito 

laboral. 

La dirección del C A M Laboral señala que, de acuerdo al análisis y seguimiento de los 

egresados se ha comprobado que la mayoría de ellos presentan dificultad para conseguir o 

permanecer en un empleo, situación que origina en los mismos frustración y baja 

autoestima debido a que no son aceptados dentro del ámbito laboral que la comunidad 

ofrece. Esta situación provoca que los esfuerzos llevados a cabo por el Centro para 

incorporarlos a la sociedad no logren su objetivo, existiendo un retroceso en las metas 

obtenidas anteriormente por los alumnos, ya que después de que ellos se enfrentan a la falta 

de aceptación se hace necesario apoyarlos nuevamente para que recuperen la confianza en 

sí mismos. 

Por todo lo anterior, la dirección del C A M Laboral en coordinación con los padres de 

familia se han dado a la tarea de buscar todos los medios posibles para la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de galletas de mantequilla en la cual trabajen 

los jóvenes con características y necesidades especiales que egresan del Centro. 

Entre los beneficios que traería consigo la puesta en marcha de este proyecto se pueden 

citar los siguientes: 

• Oportunidad de un empleo digno y adecuado a sus características especiales. 

• Percepción de un sueldo que les permita cubrir sus necesidades. 

• Integración al ámbito laboral. 

• Obtención de experiencia laboral que les permita posteriormente conseguir un empleo 

con mejor salario. 

• Superación personal. 
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• Aumento de la autoestima al sentirse personas productivas. 

• En algunos casos, dejar de ser una carga económica para sus familias, ya que la mayor 

parte de ellos son de escasos recursos, al poder aportar dinero para su sostenimiento. 

Wehman (1992) comenta que no existen dudas de que a medida que nos aproximamos 

al siglo X X I habrá una mayor demanda de una fuerza laboral diversificada. Las 

oportunidades laborales abundarán en sectores como la hostelería y la restauración, en la 

administración de stocks y los apoyos médicos. Se trata de áreas en las que, cuando reciben 

suficiente entrenamiento en prácticas laborales, las personas discapacitadas pueden hacer 

una contribución a la sociedad, a las empresas y a la industria, mejorando al mismo tiempo 

sus vidas. 
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3. METODOLOGÍA. 

En el presente capítulo se describen los pasos que serán realizados para la 

determinación del tiempo estándar, así como también las técnicas que se utilizarán para la 

toma de tiempos, el equipo y las personas que colaborarán en cada uno de los puestos de 

trabajo. 

3.1 Tipo de estudio. 

El tipo de estudio que se va a desarrollar es descriptivo debido a que el objetivo que se 

espera lograr es una medición del desempeño en personas discapacitadas mentalmente, y de 

esta manera poder determinar la capacidad de producción en el proceso de elaboración de 

galletas de mantequilla, en el taller de cocina del C A M Laboral de Cd. Obregón, Sonora. 
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3.2 Población. 

La población en estudio serán las 70 personas inscritas en el Centro de Atención 

Múltiple ( C A M Laboral) que se encuentra ubicado en el cruce de la Calle Amberes y 

Avenida Vi l la ITSON, en el Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora. 

3.3 Muestra. 

En primera instancia, para la realización del estudio de tiempos, se trabajará con 20 

personas que serán seleccionadas por el personal directivo y especializado del C A M -

Laboral. 

Posteriormente, para desarrollar la evaluación psicológica, se seleccionarán 30 jóvenes 

que se encuentran inscritos en alguno de los cuatro talleres con los que cuenta el C A M , 

siendo diez del taller de carpintería, nueve de cocina, ocho de belleza y tres del taller de 

herrería. 

Las discapacidades de los sujetos son principalmente deficiencia mental, de los cuales, 

cinco de ellos, padecen Síndrome de Down y un caso de Hidrocefalia. Otros cuatro 

alumnos presentan problemas de aprendizaje y uno de ellos es Autista. 

3.4 Variables. 

Las variables que se van a manejar en este estudio son las siguientes: 

Variables independientes: 

* Personas con discapacidad intelectual, leve o moderada. 

* Medición del trabajo: Estudio de Tiempos - Evaluación Profesional (Psicológica) en 

discapacitados mentales. 

Variable dependiente: 
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* Estándares de producción en personas con discapacidad. 

3.5 Operacionalización de las variables. 

A las personas con discapacidad, seleccionadas para este estudio, se les asignarán 

actividades dentro de una línea de producción que previamente ha sido diseñada en el 

interior del taller de cocina del C A M Laboral, con el fin de elaborar galletas de 

mantequilla. 

Primero, se medirá el desempeño de estas personas, utilizando técnicas de Ingeniería 

Industrial en lo que respecta al estudio de tiempos, y después, utilizando instrumentos de 

evaluación profesional (Psicológica) en discapacitados mentales. 

Posteriormente, se realizará una comparación con los resultados obtenidos y por 

último, en base al análisis de los resultados, se verá la posibilidad de diseñar un método, 

que combinando las dos áreas en estudio, permita la determinación de estándares de 

producción en personas con discapacidad intelectual. 

3.6 Condiciones iniciales de experimentación. 

El periodo de entrenamiento de estas personas será desarrollado en los meses de Mayo 

y Junio de 1999, y estará a cargo de personal especializado del propio C A M . En 

Septiembre y Octubre de ese mismo año, así como en Febrero y Marzo de 2000, se iniciará 

con el estudio de tiempos para la medición del desempeño en sus actividades, para lo cual 

es necesario que ya tengan cierto adiestramiento en las operaciones que les corresponderá 

realizar a cada uno de ellos. 

Es necesario un proceso de familiarización con las personas sujetas al estudio para 

evitar problemas durante la toma de tiempos. 

El diseño de la estación de trabajo se adecuará a las necesidades mínimas que 

presenten estas personas, antes de iniciar con las mediciones de tiempos. 
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3.7 Estrategia de recolección de datos. 

La recolección de datos, para este estudio en particular, se llevará a cabo cada vez que 

se produzcan galletas en la línea de producción dentro del taller de cocina de este Centro 

(de dos a tres veces a la semana, dependiendo de la demanda), y de acuerdo al número de 

lecturas necesarias, que será determinado al aplicar los métodos para la medición del 

desempeño. 

La estrategia para la recolección de datos, el análisis de la información y el tratamiento 

estadístico, se desarrollará de acuerdo a lo que se indica en cada uno de los métodos que se 

utilizarán para este estudio, es decir; estos aspectos ya están considerados dentro de las 

etapas de dichos métodos. 

Se procurará visitar otros Centros de Atención Múltiple ubicados en el Estado de 

Sonora, o al menos se tratará de obtener información sobre la forma en que trabajan e 

identificar los aspectos que puedan ser útiles para este estudio. 

3.8 Recursos requeridos. 

Para el desarrollo de este estudio será necesario lo siguiente: 

Personal: 

* Personas con discapacidad intelectual. 

* Personal especializado del C A M . 

* Un Ingeniero Industrial (responsable del proyecto). 

* Cuatro colaboradores (programa de servicio social o tesistas de nivel licenciatura). 

- Dos estudiantes de Ingeniería Industrial apoyarán en la realización del estudio de tiempos 

- Dos estudiantes de Psicología apoyarán en la evaluación profesional. 

Recursos físicos: 
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* Instalaciones del C A M Laboral de Cd . Obregón. Sonora. 

* Equipo de repostería del taller de cocina del propio C A M . 

* Materia prima para la elaboración de las galletas. 

* Herramientas para el estudio de tiempos: 

- Cronómetros . 

- Hojas de registro de los datos. 

- Luxómetro . 
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4. R E S U L T A D O S Y ANÁLISIS. 

Uno de los aspectos importantes que se requieren para el desarrollo de un estudio en 

cualquier sistema de actividad humana, es la caracterización de dicho sistema, y una de las 

formas en que puede ser presentado, es a través de diagramas de flujo en el que se indican 

la secuencia de actividades necesarias para la generación de un producto o servicio. 

4.1 Caracterización del sistema. 

La descripción del proceso para la elaboración del producto (galleta de mantequilla) en 

el taller de cocina del C A M Laboral, es el siguiente: 

> Limpieza del equipo y utensilios. 

> Preparación del equipo y utensilios. 

> Entrada de materia prima de almacén a mesas de trabajo. 
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> Medición de los ingredientes. 

> Colocar la mantequilla en la batidora. 

> Acremar la mantequilla en la batidora. 

> Colocar el resto de la mantequilla en la batidora. 

> Mezclar todos los ingredientes en la batidora. 

> Sacar masa de la batidora. 

> Separar la masa en porciones. 

> Moldear cada porción en forma de rollo. 

> Cortar los rollos. 

> Darle forma a la galleta y colocarla en la charola. 

> Añadir la mermelada a la galleta. 

> Introducir charolas al horno. 

> Galletas horneándose. 

> Sacar charolas del horno y colocarlas en el espiguero para enfriado. 

> Galletas enfriándose. 

> Llevar charolas al área de empaque. 

> Conteo y empaque de las galletas. 

> Sellado del empaque. 

> Etiquetado del empaque. 

> Traslado al almacén. 

> Almacén de producto terminado. 

Utilizando las actividades antes mencionadas, que conforman el proceso completo de 

producción de galletas de mantequilla, se realizará un diagrama de flujo en bloques para 

representar en forma más simple el comportamiento de la línea de producción, de esta 
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manera se analizarán y determinarán los tiempos estándares para el desarrollo de cada 

actividad y la capacidad de producción. Dicho diagrama lo muestra la figura 2. 

4.2 Estudio de tiempos. 

Previo a la realización de la toma de tiempos, se programó un periodo de 

entrenamiento en el cual participaron las personas discapacitadas intelectualmente, que 

fueron seleccionadas para tal efecto por el personal especializado del C A M , cuya finalidad 

fue que lograran cierto adiestramiento en las operaciones que les correspondió realizar a 

cada uno de ellos. 

La recolección de datos se efectuó cada vez que se produjeron galletas en la línea de 

producción en el taller de cocina del C A M , en el período de Marzo a Mayo de 2000, y 

siempre se cuidó que se contara con la materia prima necesaria para cumplir con la 

demanda y que permitiera la buena marcha del estudio. 

La persona que actuó como analista de tiempos en este estudio, participó en un proceso 

de familiarización que consistió en convivir y conversar con estas personas discapacitadas, 

para que al momento de ser necesaria la toma de lecturas se contara con la suficiente 

confianza, y esto no representara un problema en la actuación de tales operarios. 

El método utilizado para la obtención de los tiempos fue el de cronometración, y la 

operación se dividió en los 20 elementos o actividades que se describieron anteriormente. 

4.2.1 Número de lecturas necesarias. 

Para obtener mayor confiabilidad en los datos obtenidos, se utilizó el método 

estadístico para la determinación del número de lecturas necesarias de cada una de las 

actividades. El número de lecturas necesarias para cada actividad se muestra en la tabla No. 

2. 
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Figura No. 2 Diagrama de flujo de las actividades. 
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En el apéndice 1, se muestra el registro de las lecturas preliminares de cada una de las 

actividades, así como el número de lecturas necesarias que se obtiene al aplicar la fórmula 

estadística. Las lecturas faltantes para cada elemento o actividad fueron tomadas y el 

tiempo elemental o tiempo promedio se indica en la tabla No. 3. 

4.2.2 Determinación dei factor de actuación. 

Una vez que se tiene el tiempo elemental de cada actividad, es necesario normalizar 

tales datos, lo cual se realiza utilizando algún método para calificar la actuación del 

operario. En este caso se utilizó el método de la Westinghouse Corporation, que consiste en 

evaluar cuatro factores (habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones). Este método es 

muy subjetivo y por lo tanto fue necesario apoyarse en el personal especializado del C A M , 

para que los datos que se obtuvieran fueran más confiables. Estos datos se muestran en la 

tabla No. 3, y la forma en que se evaluaron cada uno de los operarios se presenta en el 

apéndice 2. 

4.2.3 Asignación de márgenes o tolerancias. 

Antes de determinar el tiempo estándar, es necesario calificar la actuación del operario 

y aplicar los márgenes de tolerancias para determinar su correspondiente factor. Para 

asignar el total de tolerancias para cada actividad se utilizó la tabla editada por la Oficina 

Internacional del Trabajo. La forma en que se consideraron las tolerancias, tanto constantes 

como variables para cada actividad se presentan en el apéndice 3. Y el factor de tolerancias 

se indica también en la tabla No. 3. 
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Tabla No. 3 Determinación de los tiempos estándares. 

ACTIVIDAD TIEMPO 
E L E M . 

CALIF. 
ACTUA. 

TIEMPO 
NORMAL 

MARGENES TIEMPO 
ESTÁNDAR 

Limpieza del equipo y utensilios. 4.84' 1.15 5.566' 14% 6.47' 

Prep. de equipo y utensilios. 2.31' 1.19 2.748' 15% 3.23' 

Entrada de materia prima, de almacén 
a mesa de trabajo. 

2.71' 1.22 3.306' 13% 3.80' 

Medición de los ingredientes. 2.57' 1.24 3.186' 16% 3.79' 

Colocar mantequilla en batidora. .247' 1.24 .3062' 12% .347' 

Acremar la mantequilla en batidora. 2.89' 1.15 2.601' 14% 3.73' 

Colocar el resto de los ingredientes en la 
batidora. 

2.2625' 1.15 2.601' 14% 3.02* 

Mezclar todos los ingredientes. .53' 1.22 .6466' 18% .788' 

Sacar masa de batidora. .992* 1.14 1.130' 14% 1.31' 

Limpiar batidora. 5.146' 1.15 5.917' 13% 6.80' 

Separar masa en porciones y formar el 
rollo. 

8.2025' 1.15 9.432' 17% 11.36' 

Cortar los rollos. 8.19' 1.19 9.746* 15% 11.46' 

Darle forma a la galleta y colocarla en 
charola. 

12.31' 1.19 14.64' 17% 17.63' 

Introducir charolas al horno. .6635' 1.16 .7696' 19% .9501' 

Galleta en el horno. 17.71' 1.14 20.18' 24% 26.55' 

Sacar charola del horno y colocarlas en 
espiguero. 

.6811' 1.22 .8309' 19% 1.025' 

Galleta enfriándose. 37.72' 1.14 43.00' 12% 48.86' 

Llevar charolas al área de empaque. .6094' 1.16 .7069* 12% .8032' 

Conteo y empaque de galleta. 8.083' 1.19 9.618' 14% 11.18' 

Sellado de empaque. 12.68' 1.12 14.20' 15% 16.70' 

TOTAL= 179.80 min. 
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En lo que respecta al factor ruido, no se consideró un porcentaje debido a que las 

condiciones y características propias del trabajo que se desarrolla en dicho taller, no 

representan una fuente emisora de ruido. 

En cuanto a la iluminación, se utilizó un luxómetro para medir la intensidad de la luz 

en cada uno de los puestos de trabajo. Una vez obtenidos estos resultados se compararon 

con los niveles mínimos de iluminación que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-025-

STPS-1999, que trata precisamente, sobre las condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo, y se observó que todas las mediciones realizadas cumplen con la norma. Lo 

anterior se muestra en el anexo 3. 

En lo que respecta a las tolerancias por el factor temperatura, se consideró la tabla de 

suplementos por temperatura que presenta Stephan Konz, en su libro Diseño de Sistemas de 

Trabajo. (Ver anexo 3) 

4.2.4 Determinación del tiempo estándar. 

Después de haber obtenido el factor de actuación y el factor de tolerancias, se procede 

a calcular el tiempo estándar para cada actividad, el cual se obtiene multiplicando el tiempo 

elemental o promedio por cada uno de sus respectivos factores. 

El tiempo estándar obtenido para cada una de las actividades se muestra en la tabla No. 

3. Así mismo, en la figura No. 3. Se muestra el diagrama de flujo de proceso para la 

elaboración de galletas, considerando estos tiempos estándares. 
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OPERACIÓN TIEMPO 
(minutos) 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1 6.47 ta Limpieza del equipo y utensilios. 

2 3.23 ® Preparación de equipo y utensilios. 

3 (7m) 3.80 Entrada de materia prima de almacén a mesa de 
trabajo. 

4 3.79 Medición de ios ingredientes. 

5 .347 ® Colocar mantequilla en batidora. 

6 3.73 Acremar la mantequilla en batidora. 

7 3.02 ® Colocar el resto de los ingredientes en la batidora. 

8 .788 Mezclar todos los ingredientes. 

9 1.31 
o 

Sacar masa de batidora. 

10 6.80 © Limpiar batidora. 

11 11.36 © Separar masa en porciones y formar el rollo. 

12 11.46 © Cortar los rollos. 

13 17.63 ® Darle forma a la galleta y colocarla en charola. 

14 (1.5 m) .9501 Introducir charolas al horno. 

15 26.55 
E ) 

Galleta en el horno. 

16 1.025 © Sacar charola del horno y colocarlas en espiguero. 

17 48.86 Galleta enfriándose. 

18 (2.6 m) .8032 Llevar charolas al área de empaque. 

19 11.18 Conteo y empaque de galleta. 

20 16.70 @ Sellado de empaque. 

RESUMEN 
ACTIVIDAD NUMERO TIEMPO 

Operaciones 10 72.88' 
Inspecciones 0 0 
Actividades complementarias 5 25.95' 
Transportes 3 5.553' 
Almacenamientos 0 0 
Retrasos 2 75.41' 
TOTALES 20 179.80 min. 

Figura No. 3 Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de galletas. 
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4.3 Capacidad de la línea de producción. 

Por medio de estándares de tiempo, no sólo es posible determinar la capacidad de una 

máquina, sino también de una línea de producción, de un departamento o de una planta. Es 

cosa de un simple cálculo aritmético, estimar el potencial del producto una vez que se 

conoce el tiempo disponible de una instalación y el tiempo necesario para producir una 

pieza o elaborar un producto. 

El estimar la capacidad de producción ayuda a tener un nivel de certeza de que la 

producción esperada será cumplida en el tiempo especificado. Determinar el cumplimiento 

de las tareas en un periodo específico, sirve como apoyo en la planeación del trabajo a 

futuro, ayuda a pronosticar la producción y a la asignación de tareas tendientes a optimizar 

la utilización de la mano de obra. 

En general, el establecimiento de la capacidad de producción de la empresa, es la base 

para medir su productividad y controlar el desempeño de quienes laboran en ella. 

Esta forma para determinar la capacidad de la línea de producción se puede expresar en 

días, semanas, meses e incluso en años. 

Además, la capacidad de producción ayuda a tener, en forma superficial, un nivel de 

inventarios de la materia prima utilizada para la producción y de esta forma se pueden 

programar las posibles compras de los insumos. 

Existe otro factor muy importante que debe considerarse al determinar la capacidad de 

producción, y éste es el tiempo disponible con el que se cuenta para la elaboración de los 

productos. En muchas empresas este tiempo se toma de 24 horas debido a que se labora 

todo el día, en otras; de ocho horas porque se trabaja sólo un turno. 
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En el caso del C A M Laboral, debido a las personas con discapacidad intelectual que 

estarán trabajando, el tiempo disponible será de cuatro horas por turno. Esto da como 

resultado una disponibilidad total de 20 horas a la semana. 

La capacidad de producción de cualquier industria puede variar de acuerdo al número 

de trabajadores o de la maquinaria y equipo con que cuente a su disposición. Para el C A M 

Laboral, los trabajadores no representan ningún problema debido a que se tiene el personal 

disponible para las actividades que han de realizarse. 

Para determinar la producción de galleta por semana en el taller de cocina del C A M 

Laboral, se toma en cuenta el tiempo estándar de todas las operaciones y el tiempo 

disponible con que se cuenta para la elaboración del producto. 

Tiempo disponible por día = 4 horas. 

Tiempo disponible por semana = 20 horas. 

Tiempo de ciclo = 2: 59': 48". 

Galletas/ciclo = 150 galletas. 

A l analizar los tiempos estándares se observa que el primer ciclo saldrá a las dos horas 

con 59 minutos, pero el segundo lo determinará la operación más lenta, que tiene un tiempo 

de 48 minutos con 51 segundos, por lo tanto los ciclos se presentarán de la siguiente 

manera: 

Primer ciclo = 2: 59': 48". 

Segundo ciclo = 3: 48': 39". 

Como se puede observar, es posible realizar dos ciclos de producción en un periodo 

menor de cuatro horas, que es la disponibilidad de tiempo por día. Teniendo un tiempo de 

ocio de doce minutos aproximadamente. 
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Una vez analizada la información, la capacidad de producción se puede determinar 

mediante un simple cálculo aritmético, quedando de la siguiente manera: 

C P . = (20 horas/semana) (2 ciclos/3.81 horas) (150 galletas/ciclo) 

C P . = 1574.8 = 1575 galletas/semana. 

4.4 Evaluación de habilidades laborales. 

4.4.1 Sujetos. 

Los sujetos fueron 30 jóvenes seleccionados provisionalmente para participar en el 

proyecto. Sus edades oscilan entre los 14 y 37 años. 

Los jóvenes se encuentran inscritos en los demás talleres, siendo diez del taller de 

carpintería, nueve de cocina, ocho de belleza y tres del taller de herrería. 

Las discapacidades de los sujetos fueron principalmente deficiencia mental (25 de 

ellos). De los deficientes mentales, cinco padecen Síndrome de Down, y un caso de 

hidrocefalia. Cuatro alumnos presentan problemas de aprendizaje y uno de ellos es autista. 

4.4.2 Instrumentos. 

En el proceso de evaluación, se utilizaron primeramente, formas de registro de 

valoración psicológica para algunos de los alumnos (Ver Anexo 4). Después se aplicaron 

los problemas de Matrices Progresivas de Raven, y la escala de Maduración Social de 

Vineland. Tales instrumentos solo fueron utilizados una vez, y no se aplicaron a la totalidad 

de alumnos. Solo fueron aplicados para observar la eficacia de sus resultados para el 

proceso. A l final se usaron registros de repertorios conductuales según las actividades 

realizadas en cada taller. 
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4.4.3 Procedimiento. 

Primeramente, se acudió al Centro de Atención Múltiple No. 42, ubicado en la esquina 

de la Avenida Itson y la Calle Amberes No. 27. El horario de trabajo es de 8 a 2 p.m., y las 

clases se imparten de lunes a viernes. Es dependiente de la Secretaria de Educación Publica, 

a través de la Dirección General de Educación Especial. 

Se pidió autorización a la trabajadora social del centro para llevar a cabo las 

observaciones y evaluaciones necesarias, a lo cual se accedió. Las sesiones se efectuaron a 

partir del 21 de febrero hasta el 4 de mayo del año 2000, los lunes y miércoles, a partir de 

las doce horas del mediodía. 

Durante las primeras sesiones, se pidió acceso a los expedientes e informes de 

valoración psicológica disponibles de los muchachos que formaron parte del proyecto. Esta 

información fue facilitada por la psicóloga de la institución, quien mostró los formatos de 

las entrevistas e instrumentos aplicados a los alumnos. Se registraron los datos arrojados 

por los instrumentos, y sus diagnósticos. 

A partir de las observaciones hechas, se llevó a cabo la selección de instrumentos para 

evaluar las habilidades de los muchachos. Se aplicó la prueba de Matrices Progresivas de 

Raven como piloto a uno de los muchachos con deficiencia leve. También se le 

proporcionó un formato de la Escala de Maduración de Vineland al profesor del taller, para 

que fuera llenada por él. También se utilizó el Test Visomotor de Bender. (Ver Anexo 4). 

Después del análisis de los resultados obtenidos, se decidió proceder a evaluar por 

medio de la observación conductual, ya que los resultados de los tests no arrojaron datos 

útiles para la evaluación de las habilidades. Para esta observación, se acudió a cada uno de 

los talleres, y se preguntó a los maestros cuáles son los pasos del proceso de producción, o 

tareas, que se siguen en cada taller. Después de registrar estos pasos, se cuestionó cuáles de 
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estos eran llevados a cabo por los muchachos, y cuáles eran los puestos desempeñados por 

cada uno. 

De los pasos de producción, se obtuvieron las habilidades necesarias para el desarrollo 

de cada tarea. A continuación, se buscó la equivalencia de las tareas de los talleres en 

cuanto a complejidad y al tipo de habilidades requeridas en cada una de ellas. 

Por último, se obtuvieron las habilidades necesarias para cada paso del proceso de 

producción, las cuales fueron comparadas con aquellas requeridas para desarrollar las tareas 

de los talleres. De acuerdo a esta comparación se determina la ubicación de los individuos 

en cada uno de las etapas del proceso de producción. Se formaron categorías según el grado 

de dificultad de las tareas y de sus habilidades. 

4.4.4 Resultados de la evaluación. 

A partir de las observaciones realizadas a los expedientes del centro, se registraron los 

resultados obtenidos en los instrumentos utilizados para evaluar a los alumnos que ingresan 

al Centro. Estos se basan en los lincamientos otorgados por la Dirección General de 

Educación Especial, y son la Escala de Inteligencia Weschler para Niños Revisada en 

México (WISC-RM), es Test Visomotor de Bender, la Prueba de Dibujo de Figura Humana 

según Koppitz, así como la entrevista a los padres y al alumno. Sin embargo, solo algunos 

de los participantes en el proceso respondieron a estos instrumentos, según lo hizo saber la 

psicóloga que los evalúo, por lo cual no existían antecedentes de valoración de todos los 

muchachos. 

En cuanto a la valoración realizada con la prueba de Matrices progresivas de Raven y 

la escala de Maduración Social de Vineland, fue realizada con un muchacho de 16 años con 

Problemas de Aprendizaje. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios para el 

objetivo de la evaluación por lo que ya no se aplicó a más individuos. 
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Los resultados de los pasos detectados en los procesos de producción, según el taller en 

el que trabaja cada una de estas personas y a sus habilidades, son presentados en el 

apéndice 4. 

A partir de estos resultados, fueron detectadas necesidades en cuanto al área de 

evaluación, ya que, según señala Mora (citado por Galindo, 1992 ) en estas instituciones, la 

evaluación psicológica de entrada se hace a través de pruebas psicométricas, esto es con 

base al Coeficiente de Inteligencia y la edad mental. Sin embargo, como es comprobado en 

esta exploración, estos instrumentos no arrojan datos útiles para las posibles capacidades 

laborales con las que cuenta el individuo. No son evaluadas estrategias de entrenamiento y 

producción. 
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5. C O N C L U S I O N E S . 

La aplicación del estudio de tiempos o medición del trabajo es de suma importancia 

para las empresas industriales, y con mayor razón para este tipo de empresas, que son 

prácticamente operadas manualmente y que dependen en gran medida, de tiempos 

estándares establecidos, para poder determinar su capacidad de producción que les permita 

planear adecuadamente sus actividades para el logro de sus objetivos. 

Los jóvenes que trabajan en este taller de cocina, que fueron parte importante de este 

estudio, son personas que presentan dificultad para conseguir o permanecer en un empleo 

debido a sus características excepcionales, lo cual ocasiona en ellos, un sentimiento de 

frustración y baja autoestima, ya que comúnmente no son aceptados dentro del sector 

laboral ofrecido por la comunidad. 

Es importante mencionar que algunas de estas personas, debido al grado de 

complejidad de sus problemas, tienen la necesidad de ser apoyados por otras personas 

(empleo protegido o de custodia), de tal manera que si se dejan solos, se les dificultaría 
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demasiado la realización de actividades productivas, y esto podría ocasionar desesperación 

en los demás compañeros y por consiguiente, pérdida de tiempo. 

Para el desarrollo del estudio de tiempos, se seleccionaron personas con discapacidad 

intelectual que no necesitaban ser apoyados por otros, para la realización de sus 

actividades. 

En esta parte del estudio, se utilizaron las herramientas básicas de la Ingeniería 

Industrial en lo que respecta a la determinación de lecturas necesarias para obtener el 

tiempo base o promedio, la calificación de la actuación para obtener el factor de actuación, 

y la determinación del factor de tolerancias a partir de los datos ofrecidos por la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

A l finalizar este estudio, se determinó la capacidad de producción de galletas bajo las 

condiciones existentes actualmente. Se espera que estos resultados sirvan de apoyo para el 

estudio técnico, que a su vez, forma parte del diseño organizacional para la creación de una 

microempresa para jóvenes con discapacidad intelectual en Cd. Obregón, Sonora. 

La capacidad de producción ayuda a tener un nivel de certeza de que la demanda 

solicitada será cumplida en el tiempo especificado, puede servir como apoyo en la 

planeación del trabajo a futuro, ayuda a pronosticar la producción y a la asignación de 

tareas con el fin de eficientizar la utilización de la mano de obra. 

En cuanto a la evaluación profesional aplicada a los participantes, utilizando los 

instrumentos de medición especial para estos casos, se vio que sólo algunos de ellos los 

respondieron, debido a que no están familiarizados con este tipo de pruebas psicológicas 

por no ser utilizadas en el C A M , ya que utilizan otro tipo de instrumentos. 

E l sistema de evaluación por medio de observación conductual y desempeño en los 

talleres, es una guía para ubicar a cada persona según sus habilidades, más sin embargo, se 

observa dificultad para establecer un promedio estándar de tiempo en el momento del 
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trabajo, ya que cada persona se desempeña de manera diferente. Por lo tanto, podrá 

obtenerse un tiempo estándar para un grupo determinado, mas no podría generalizarse para 

otros grupos no equivalentes. 

Se recomienda realizar una observación periódica y sistemática de las habilidades para 

detectar posibles cambios en los procesos. 

Por último, es importante recordar que en este estudio, se pudo determinar la capacidad 

productiva para esta línea de producción en particular, utilizando herramientas básicas de 

Ingeniería Industrial en cuanto al estudio de tiempos, especialmente en lo que respecta a la 

calificación del rendimiento de los operarios, pero al querer relacionar las técnicas para la 

evaluación profesional a través de estas pruebas psicológicas, se observó que de momento 

no fue posible tal combinación de métodos. 

Este estudio puede ser tomado como base para desarrollar una investigación más 

profunda al respecto, con el fin de generar mayores oportunidades de autorrealización y 

superación, tanto para las personas que padecen alguna discapacidad intelectual así como 

para sus familiares. 
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APÉNDICE 1 
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Registro de los tiempos de los elementos. 

Elemento: Limpieza de equipo y utensilios. 

Limpieza de equipos y utensilios. 
MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 

1 3.20 11 4.85 
2 3.60 12 4.97 
3 3.90 13 5.10 
4 3.94 14 5.10 
5 4.11 15 5.28 
6 4.52 16 5.95 
7 4.60 17 5.97 
8 4.71 18 6.12 
9 4.82 19 6.42 
10 4.85 20 -

MEDIA (X) 4.84 
DES. EST (Si) .8698 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

L 
( 

Vi 

N¡= 1(1.96) (.8698) 
(0.10) (4.84) 

= 12.40= 12 

Elemento: Preparación de equipo y utensilios. 

Preparación de equipos y utensilios. 
MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 

1 1.03 11 2.15 
2 1.23 12 2.36 
3 1.58 13 2.87 
4 1.76 14 3.21 
5 1.81 15 3.60 
6 1.95 16 3.74 
7 1.99 17 3.85 
8 2.05 18 -
9 2.09 19 -
10 2.11 20 -

MEDIA (X) 2.31 
DES. EST ( Si) .8481 



El tamaño de la muestra para este elemento es: 

L 
( 

Ni= 1(1.96) (.8481) 
(0.10) (2.31) 

51.78a 52 

Elemento: Entrada de materia prima de almacén a mesa de trabajo. 

Entrada de materia prima de almacén a mesa de trabajo. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 2.02 11 3.03 
2 2.05 12 3.11 
3 2.10 13 3.12 
4 2.12 14 3.31 
5 2.25 15 3.36 
6 2.26 16 3.36 
7 2.45 17 3.39 
8 2.59 18 -
9 2.63 19 -
10 2.98 20 -

M IEDIA (X) 2.71 
DES. EST (Si) .5187 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

L 
( 

Ni= 1(1.96) (.5187) 14.07^ 14 
(0.10) (2.71) 
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Elemento: Medición de los ingredientes. 

Medición de los ingredientes. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 1.21 11 2.90 
2 1.22 12 2.92 
3 1.30 13 2.97 
4 1.35 14 3.03 
5 1.76 15 3.43 
6 1.94 16 3.50 
7 2.10 17 4.39 
8 2.31 18 4.58 
9 2.62 19 -
10 2.83 20 -

MEDIA (X) 2.57 
DES. EST ( Si) 1.0211 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

Ni= I (1.96) (1.021) 
(0.10) (2.57) 

= 60.64= 61 

99 



Elemento: Colocar mantequilla en la batidora. 

Colocar mantequilla en batidora 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .09 11 .25 
2 .10 12 .25 
3 .11 13 .27 
4 .15 14 .28 
5 .18 15 .29 
6 .21 16 .31 
7 .21 17 .35 
8 .22 18 .37 
9 .22 19 .41 
10 .24 20 .43 

MEDIA (X) .247 
DES. EST ( Si) .096360 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

Ni= 1(1.96) (.0963) 
(0.10) (2.57) 

= 58.46= 58 

Elemento: Acretnar la mantequilla en la batidora. 

Acremar la mantequilla en la batidora. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 1.40 11 2.85 
2 1.94 12 2.91 
3 1.95 13 3.28 
4 2.05 14 3.30 
5 2.09 15 3.40 
6 2.23 16 3.50 
7 2.32 17 3.58 
8 2.40 18 4.01 
9 2.73 19 4.20 
10 2.78 20 4.93 

MEDIA (X) 2.8925 
DES. EST ( Si) .88711 
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El tamaño de la muestra para este elemento es: 

L 
( 

Ni= 1(1.96) (.8871) 
(0.10) (2.892) 

= 36.13^ 36 

Elemento: Colocar el resto de los ingredientes en la batidora 

Colocar el resto de los ingredientes en la batidora. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 1.40 11 2.28 
2 1.60 12 2.32 
3 2.04 13 2.35 
4 2.07 14 2.38 
5 2.12 15 2.43 
6 2.14 16 2.50 
7 2.20 17 2.51 
8 2.20 18 2.52 
9 2.21 19 2.83 
10 2.25 20 2.90 

MEDIA (X) 2.2625 
DES. EST ( Si) .3464 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

Ni=i(1.96) (.3464) í = 9 
(0.10) (2.262) 
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Elemento: Mezclar todos los ingredientes en batidora. 

Mezclar todos los ingredientes en batidora. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .40 11 .53 
2 .40 12 .55 
3 .41 13 .55 
4 .42 14 .57 
5 .45 15 .58 
6 .48 16 .59 
7 .48 17 .62 
8 .48 18 .64 
9 .48 19 .66 
10 .53 20 .78 

MEDIA (X) .53 
DES. EST (Si) .09862 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

Elemento: Sacar masa de batidora. 

Sacar masa de batidora. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .57 11 1.01 
2 .65 12 1.02 
3 .76 13 1.03 
4 .86 14 1.08 
5 .87 15 1.09 
6 .90 16 1.11 
7 .91 17 1.13 
8 .95 18 1.25 
9 .98 19 1.32 
10 .99 20 1.36 

MEDIA (X) .992 
DES. EST ( Si) .20009 

102 



El tamaño de la muestra para este elemento es: 

Ni= 1(1.96) (.2000) = 15.62= 16 
(0.10) (992) 

Elemento: Limpiar batidora. 

Limpiar batidora. 

M E D I C I O N E S T I E M P O (dmin.) M E D I C I O N E S T I E M P O (dmin.) 
1 3.72 11 5.29 
2 3.86 12 5.32 
3 4.08 13 5.49 
4 4.26 14 5.60 
5 4.45 15 5.63 
6 4.72 16 5.75 
7 4.80 17 5.83 
8 4.91 18 5.91 
9 5.11 19 6.20 
10 5.14 20 6.85 

M 1EDIA (X) 5.146 
DES. EST ( S i ) .81084 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

N i J í 
\2 

.96) (.8108) 
(0.10) (5.146) 

= 9.53= 10 
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Elemento: Separar masa en porciones y formar el rollo. 

Separar masa en porciones y formar el rollo. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) ^MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 5.96 11 8.73 
2 6.19 12 8.94 
3 6.51 13 9.25 
4 6.60 14 9.43 
5 6.65 15 9.50 
6 6.69 16 9.69 
7 6.87 17 9.89 
8 6.95 18 9.90 
9 8.05 19 9.96 
10 8.32 20 9.97 

MEDIA (X) 8.2025 
DES. EST (Si) 1.4842 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

1(1.96) 
1(0.10) 

Ni= 1(1.96) (.1.484) 
8.2025) 

J 

= 12.57= 13 

Elemento: Cortar los rollos. 

Cortar los rollos. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 6.75 11 8.33 
2 6.85 12 8.34 
3 7.16 13 8.54 
4 7.28 14 8.56 
5 7.62 15 8.82 
6 7.63 16 8.83 
7 7.80 17 9.50 
8 7.98 18 9.54 
9 7.99 19 9.96 
10 8.25 20 -

MEDIA (X) 8.1963 
DES. EST ( Si) .8949 



El tamaño de la muestra para este elemento es: 

: í 
(< 

Vi 

Ni=l (1.96) (.8949) = 4.57^ 5 
(0.10) 8.1963) 

Elemento: Darle forma a la galleta y colocarla en charola. 

Darle forma a la galleta y colocarla en charola 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 9.30 11 12.93 
2 10.30 12 13.21 
3 10.37 13 13.36 
4 10.65 14 13.47 
5 10.92 15 14.16 
6 11.18 16 14.31 
7 11.88 17 15.23 
8 12.06 18 -
9 12.60 19 -
10 12.85 20 -

MEDIA (X) 12.31 
DES. EST ( Si) 1.66 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í NiH (1.96) (1.66) = 6.98^ 7 
(0.10) 12.31) 
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Elemento: Introducir charolas al horno 

Introducir charolas al horno. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .35 11 .70 
2 .37 12 .72 
3 .42 13 .72 
4 .47 14 .77 
5 .48 15 .78 
6 .55 16 .81 
7 .60 17 .83 
8 .63 18 .85 
9 .66 19 .90 
10 .69 20 .95 

MEDIA (X) .6635 
DES. EST (Si) .1770 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í 
( 

Ni= 1(1.96) (.1770) 
(0.10) (6635) 

27.33- 27 

Elemento: Galleta en el horno 

Galleta en el horno. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 14.50 11 17.96 
2 16.22 12 18.38 
3 16.40 13 18.45 
4 16.44 14 18.74 
5 16.74 15 18.99 
6 16.90 16 19.06 
7 17.11 17 19.16 
8 17.34 18 19.25 
9 17.74 19 19.28 
10 17.95 20 -

MEDIA (X) 17.71 
DES. EST ( Si) 1.3022 
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El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í 
(< 

Vi 

Ni= 1(1.96) (1.302) = 2.07= 2 
(0.10) (17.71) 

Elemento: Sacar charolas del horno y colocarlas en espiguero para enfriado 

Sacar charolas del horno y colocarlas en espiguero para enfriado. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .44 11 .72 
2 .49 12 .72 
3 .54 13 .72 
4 .55 14 .78 
5 .57 15 .89 
6 .60 16 .92 
7 .66 17 .95 
8 .66 18 -
9 .68 19 -
10 .69 20 -

MEDIA (X) .6811 
DES. EST ( Si) .14555 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í 
( 

Ni= I (1.96) (.1455) 
(0.10) (.6811) 

= 17.53= 18 
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Elemento: Galleta enfriándose 

Galleta enfriándose. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 27.48 11 37.10 
2 30.40 12 37.25 
3 30.62 13 40.74 
4 32.60 14 41.14 
5 33.81 15 41.20 
6 34.44 16 42.50 
7 35.57 17 45.35 
8 36.59 18 45.90 
9 36.90 19 50.20 
10 36.98 20 -

MEDIA (X) 37.72 
DES. EST ( Si) 5.7998 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í 
( 

Vi 

Ni= I (1.96) (5.799) 9.07= 9 
(0.10) (37.72) 

Elemento: Llevar charolas al área de empaque 

Llevar charolas al área de empaque. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 .36 11 .62 
2 .41 12 .64 
3 .47 13 .67 
4 .48 14 .68 
5 .53 15 .75 
6 .54 16 .78 
7 .55 17 .79 
8 .55 18 .81 
9 .55 19 .82 
10 .58 20 -

MEDIA (X) .6094 
DES. EST ( Si) .13672 
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El tamaño de la muestra para este elemento es: 

L 
( 

Ni= 1(1.96) (.1367) 
(0.10) (.6094) 

19.33a 19 

Elemento: Conteo y empaque de galleta 

Conteo y empaque de galleta. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 5.04 11 8.16 
2 5.88 12 8.28 
3 6.48 13 8.64 
4 6.84 14 8.76 
5 6.96 15 9.00 
6 7.32 16 9.36 
7 7.44 17 9.48 
8 7.68 18 9.72 
9 7.80 19 10.22 
10 8.04 20 10.56 

MEDIA (X) 8.083 
DES. EST ( Si) 1.43906 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

í 
( 

V 

Ni= I (1.96) (1.439) 
(0.10) (8.083) 

12.17a 12 
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Elemento: Sellado del empaque 

Sellado del empaque. 

MEDICIONES TIEMPO (dmin.) MEDICIONES TIEMPO (dmin.) 
1 10.89 11 13.83 
2 11.12 12 
3 11.81 13 
4 12.53 14 
5 12.76 15 
6 12.83 16 
7 13.04 17 
8 13.46 18 
9 13.62 19 
10 13.67 20 

MEDIA (X) 12.68 
DES. EST ( Si) 1.010 

El tamaño de la muestra para este elemento es: 

N i H (1.96) (9.910) 
(0.10) (12.68) 

= 2.43= 2 
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APÉNDICE 2 



Calificación de la actuación de los trabajadores. 

S Limpieza del equipo y utensilios: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.60 C l Buena 
Esfuerzo +0.80 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.22 

S Preparación de equipos y utensilios: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.10 B l Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Excelente 

Total +0.19 

S Entrada de materia prima de almacén a mesa de trabajo: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +.011 B l Excelente 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.22 
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S Medición de los ingredientes: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.11 B l Excelente 
Esfuerzo +0.10 B l Excelente 
Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 B Excelente 

Total +0.24 

S Colocar mantequilla en batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.13 A2 Extrema 
Esfuerzo +0.10 B l Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.24 

S Acremar la mantequilla en la batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.15 
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S Colocar el resto de los ingredientes en batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 
Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.15 

•S Mezclar todos los ingredientes en batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.11 B l Excelente 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regulares 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.22 

S Sacar masa de batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.05 C l Buena 
Condiciones 0.00 D Regular 
Consistencia +0.01 C Buena 
Total +0.14 
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S Limpiar batidora: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 
Condiciones 0.00 D Buena 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.15 

S Separar masa en porciones y formar el rollo: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.15 

S Cortar los rollos: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.10 B l Excelente 

Condiciones 0.00 D Regulares 
Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.19 
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S Darle forma a la galleta y colocarla en charola: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.10 B l Excelente 

Condiciones 0.00 D Regulares 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.19 

S Introducir charolas al horno: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.05 C l Bueno 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.16 

S Galleta en el horno: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.05 C l Bueno 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.14 

116 



S Sacar charolas del horno y colocarlas en espiguero para enfriado: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.11 B l Excelente 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.22 

S Galleta enfriándose: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.05 C l Bueno 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.14 

S Llevar charolas al área de empaque: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.05 C l Bueno 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.16 
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S Conteo y empaque de galleta: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.08 B2 Excelente 
Esfuerzo +0.08 B2 Excelente 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.03 B Excelente 

Total +0.19. 

S Sellado del empaque: 

Característica Factor Clave Calificación 

Destreza +0.06 C l Buena 
Esfuerzo +0.05 C l Bueno 

Condiciones 0.00 D Regular 

Consistencia +0.01 C Buena 

Total +0.12 
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Asignación de márgenes o tolerancias. 

S Limpieza de equipo y utensilios. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Tedio. 2 

Total. 14 

S Preparación de equipos y utensilios. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Atención estricta. 2 

Tedio. 2 

Total. 15 

S Entrada de materia prima de almacén a mesa de trabajo. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Tedio. 2 

Total. 14 
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S Medición de los ingredientes. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Atención estricta (trabajo fino). 2 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Tedio. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 16 

S Colocar la mantequilla en la batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 12 

•S Acremar la mantequilla en la batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Total. 11 
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S Colocar el resto de los ingredientes en la batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Atención estricta (trabajo fino). 2 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 14 

S Mezclar todos los ingredientes en batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Atención estricta (trabajo fino). 2 

Esfuerzo mental. 4 

Monotonía. 1 

Total. 18 

S Sacar masa de batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Monotonía. 1 

Tedio. 2 

Total. 14 
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S Limpiar batidora. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Empleo de fuerza. 1 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 13 

S Separar masa en porciones v formar el rollo. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 4 

Total. 17 

S Cortar los rollos. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Monotonía. 1 

Total. 15 
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S Darle forma a la galleta y colocarla en charola. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Monotonía. 1 

Tedio. 2 

Total. 17 

S Introducir charolas al horno. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Tedio. 1 

Condiciones atmosféricas. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 19 
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S Galleta en el horno. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Condiciones atmosféricas. 2 

Tedio. 1 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 4 

Monotonía. 4 

Total. 24 

S Sacar charolas del horno y colocarlas en espiguero para enfriado. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Condiciones atmosféricas. 2 

Atención estricta. 1 

Esfuerzo mental. 3 

Total. 19 
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•S Galleta enfriándose. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Monotonía. 1 

Tedio. 2 

Total. 12 

S Llevar charolas al área de empaque. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Monotonía. 1 

Total. 12 

S Conteo y empaque de galleta. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por posición no normal. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Total. 14 
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•S Sellado del empaque. 

Características Tolerancia 
Tolerancias constantes. 9 

Tolerancias variables: 

Tolerancia por estar de pie. 2 

Atención estricta. 2 

Esfuerzo mental. 1 

Monotonía. 1 

Total. 15 
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Pasos del proceso de producción de la microempresa 

Pasos del proceso Habilidades 
Limpieza de equipos y utensilios Coordinación motora fina 

Seguimiento de instrucciones 
Preparar equipo y utensilios Seguimiento de instrucciones 

Secuenciación 
Entrada de materia prima Seguimiento de instrucciones 
Medición de ingredientes Concentración 

Memoria 
Razonamiento 
Habilidades numéricas 

Colocar mantequilla en batidora Seguimiento de instrucciones 
Acremar Coordinación motora fina 

Seguimiento de instrucciones 
Conducta repetitiva 

Colocar resto de ingredientes Seguimiento de instrucciones 
Mezclar ingredientes con batidora Coordinación motora fina 

Seguimiento de instrucciones 
Sacar masa de batidora Coordinación visomotora 

Seguimiento de instrucciones 
Separar la masa Concentración 

Seguimiento de instrucciones 
Memoria 
Imitación 

Cortar rollos Manejo de objetos filosos 
Medición 
Razonamiento 
Imitación 

Introducir charolas al horno Coordinación motora fina 
Cuidado con el fuego 
Seguimiento de instrucciones 
Atención 

Sacar del horno Coordinación motora fina 
Precaución con el fuego 
Seguimiento de instrucciones 
Atención 

Conteo y empaque Razonamiento numérico 
Atención 
Coordinación motora fina 

Sellado del empaque Conducta repetitiva 
Imitación 
Seguimiento de instrucciones 

Traslado del almacén Imitación 
Atención 
Seguimiento de instrucciones 

Añadir mermelada Coordinación motora fina 
Análisis 
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Habilidades necesarias para las actividades del Taller de Cocina. 

Actividad Habilidades 
Habilitador Organización 

Seguimiento de instrucciones 
Amasar Coordinación visomotora 

Imitación 
Coordinación motora fina 
Seguimiento de instrucciones 

Manejo de objetos filosos Atención. 
Coordinación motora fina 

Revolver / batir Seguimiento de instrucciones 
Coordinación motora fina 

Guisar en estufa Medición 
Evaluación 
Seguimiento de instrucciones 

Hornear Razonamiento numérico 
Comprensión de reglas de seguridad 

Habilidades necesarias para las actividades del Taller de Belleza 

Lavar la cabeza Seguimiento de instrucciones 
Coordinación visomotora 
Coordinación motora fina 
Crecimiento de herramienta 

Secado Conducta motora fina 
Seguimiento de instrucciones 

Desenredar Secuenciación 
Análisis 

Corte Precisión 
Conducta motora fina 
Evaluación 
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Habilidades necesarias para las actividades del Taller de Carpintería. 

Habilitador Seguimiento de instrucciones 
Organización 

Lijador Seguimiento de instrucciones 
Conducta motora fina 
Atención 
Manejo de utensilios 

Cortador Medición 
Análisis 
Razonamiento numérico 

Acabado Evaluación 
Análisis 
Conducta motora fina 

Habilidades necesarias para las actividades del Taller de Herrería. 

Pulidor Seguimiento de instrucciones 
Conducta motora fina 
Atención 
Manejo de utensilios 

Habilitador Seguimiento de instrucciones 
Cortador Medición 

Análisis 
Razonamiento numérico 

Ayudante de soldador Coordinación motora fina 
Evaluación 
Análisis 
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Ubicación de pasos o actividades en categoría, según su dificultad. 

Tipo Habilidades requeridas Paso de producción 
A Seguimiento de instrucciones 

Coordinación motora fina 
Secuenciación 
Imitación 
Atención 

Preparar equipos y utensilios 
Entrada de materia prima 
Colocar mantequilla en batidora 
Colocar resto de ingredientes 
Mezclar ingredientes 
Sacar masa batidora 
Traslado de almacén 

B Coordinación motora fina más 
desarrollada que en A . 
Seguimiento de instrucciones 
Conducta repetitiva 
Concentración 
Memoria 
Atención 
Coordinación visomotora 

Limpieza de equipos y utensilios 
Acremar 
Separar la masa 
Añadir mermelada 
Sellar empaque 

C Concentración 
Memoria 
Razonamiento numérico 
Coordinación visomotora 
Seguimiento de instrucciones 
Medición y evaluación 
Imitación 
Coordinación motora fina 
Cuidado y precaución con el fuego 
Atención 

Medición de ingredientes 
Moldear las posiciones 
Cortar rollos 
Introducir charolas al horno 
Sacar del horno 
Conteo y empaque 
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Participantes en proyecto "microempresa". 

Nombre Discapa-
cidad 

Taller Valoración 
Previa 

Puesto que 
Ocupa en el taller 

Categoría de 
Proceso que 
realizan 

Ivan D M Carpintería Habilitador A 

Armando Síndrome 
Down 

Carpintería Habilitador A 

Jaime D M Carpintería Habilitador A 

Alberto Síndrome 
Down 

Carpintería Habilitador A 

Cristian D M Carpintería Lijador A B 

Eduardo D M 
moderado 

Carpintería WISC:CI global -40 
CI ejecución -45 
CI verbal -45 

Bender:5,2años-5,3 
años 
DFH: Nivel Deficiente 

Lijador A B 

Francisco D M Carpintería Lijador A B 

Juan D M Carpintería Lijador A B 

Enrique PA Carpintería Lijador A B 

Manuel D M 
moderado 

Carpintería WISC:CI global 46 
CI ejecución 65 
CI verbal -45 

Bender:6,6 años -6,11 
años 
DFH: Nivel Bajo a 
normal 

De Acabado y 
Cortador 

A B C 

Sergio PA Herrería Ayudante de 
Soldador 

A B C 

Jorge Herrería WISC:CI global 56 
CI ejecución 83 
CI verbal 45 

Bender: 9,0 años-9.11 
años 
DFH: Normal a Normal 
Alto 

Ayudante de 
Soldador 

A B C 

Julián D M Herrería Ayudante de 
Soldador 

A B C 

María D M Cocina Cortar, habilitar, 
Guisar en estufa 
amasar y batir 

A B 

Kenia Síndrome 
Down 

Cocina Cortar, habilitar, 
amasar y batir 

A B 

Ericka Cocina Cortar, habilitar, 

guisar, amasar y 

batir 

A B 

Javier Cocina Todos los pasos A B C 
Jesús Síndrome 

Down 
Cocina Cortar, habilitar, 

guisar, amasar, 
batir 

A B 
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Pablo Síndrome 
Down 

Cocina Cortar, habilitar, 
amasar, batir 

A B 

Irma Cocina Cortar, habilitar, 
batir 

A B 

Edna D M Cocina Cortar, habilitar, 
guisar, amasar y 
batir 

A B 

Edgar PA Cocina WISC: CI global -40 
CI ejecución 45 
CI verbal -45 

Bender: 6,0 años-6.5 
años 
DFH: Nivel Deficiente 

Solo guisa con 
supervisión 

A 

Citlali D M Belleza Dar shampoo y 
desenredar 

A B 

Joanna PA Belleza Corte A B C 

Karina D M Belleza Corte A B C 

Claudia D M 
moderado 

Belleza WISC: CI global -40 
CI ejecución -45 
C ! verbal -45 

Bender: 5,4 años -5.5 
años 
DFH: Nivel Deficiente 

Corte A B C 

Angél ica D M Belleza Corte A B C 

Eduardo D M Belleza Dar shampoo y 
desenredar 

A B 

Raúl D M Belleza Dar shampoo y 
desenredar 

A B 
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Encuesta para determinar el grado de aceptación del producto. 
_ ;eséru;fíinyestigación se realiza con el .fin desconocer,;-qué. tiempo,de producto,puedeii 

| K M | ^ ^ ^ s i u •'•venta los alumnos del CECADÉ' (Ccntn) ;de Capacitación ^Desarrol ló 
ecial), institución dedicada al desarrullo de las habilidades en jóvenes con discapacidades 

^ esta investigación ayudará ^Ú^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^íMl 

De antemano: "Muchas gracias por su c o o p e r a c i ó n " . 

F A V O R D E S E L E C C I O N A R U N A O P C I Ó N , M A R C Á N D O L A S O L O C O N U N A " X " 

1. Determine c u á l es el giro de su negocio. 

A) Abarrotes 
C) Carnicería 
E) Mercería 

B) Supermercado 
D) Papelería 
F) Otro (especifique) 

2. De los siguientes productos seleccione los que tienen m á s a c e p t a c i ó n por los 

clientes (dando el n ú m e r o 1 al producto m á s vendido y el n ú m e r o 9 al menos 

vendido 
A) Empanadas 
C) Pulpa de tamarindo 
E) Donas 
G) Pasas empacadas 
I) Nueces peladas y empacadas 

^ ^ ^ ^ 

B) Galletas 
D) Bollitos 
F) Fruta seca 
II) Pistachos empacados 
J) Otros (especifique) 

3. ¿ C o n o c e o ha o í d o sobre el C E C A D E ? 
A) Sí 
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta 5 

B) No 

4. ¿ S a b e de las actividades (pie realizan los alumnos de este centro? 
A) Sí B) No 

5. ¿ E s t a r í a dispuesto a comprar o distribuir alguno de los productos mencionados 

anteriormente realizado por los mismos alumnos? 
A) Sí B) No 
¿ Por qué? _ 
Si su respuesta fue Nu, muchas gracias pur su cooperac ión . 

6. ¿ Q u é precio considera U d . S e r í a el indicado para el producto que desea adquir ir 
A) De $1 a $4 B) De $5 a S9 
C) De $10 a $14 D) Más de $14 (especifique) 

¿.'.'•'•lis 
• 

i 1?* 

NOMBRE DE LA EMPRESA. 

DOMICILIO: COL. TEL. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

LE INTERESA MAYOR INFORMACION: SI NO 
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ARFAS BAJO LA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE PROBABILIDADES 

Los valores en ia tabla representan la 
proporción de! área bajo la curva normal cmrc 
la media ( y. = 0) y un vaJor positivo de z. 

0.0000 
0.0398 
0.0793 
0.1179 
0.1554 

0.1915 
0.2257 
O.25S0 
0.2S81 
0.3159 

0.3413 
0.3643 
0.3S49 
0.4032 
0.4192 
0.4332 
0.4452 
0.4554 
0.4641 
0.4713 

0.4772 
0.4821 
0.4861 
0.4893 
0.4918 

0.4938 
0.4952 
0.4955 
0.4974 
0.4981 

0.0040 
0.0438 
0.0832 
0.1217 
0.1591 
0.1950 
0.2291 
0.2611 
0.2910 
0.3186 
0.3438 
0.3665 
0.3869 
0.4049 
0.4207 

0.4345 
0.4463 
0.4564 
0.4649 
0.4719 

0.4778 
0.4825 
0.4864 
0.4896 
0.4920 
0.4940 
0.4955 
0.4966 
0.4975 
0.4982 

0.0050 
0.0478 
0.0871 
0.1255 
0.1623 

0.1985 
0.2324 
0.2642 
0.2939 
0.3212 

3461 
3636 
3388 
4066 
4222 

0.4317 
0.4474 
0.4573 
0.4656 
0.4726 

0.4783 
0.4830 
0.486S 
0.4898 
0.4922 
0.4941 
0.4956 
0.4967 
0.4976 
0.4982 

0.0120 
0.0517 
0.0910 
0.1293 
0.1664 

0.2019 
0.2357 
0.2673 
0.2967 
0.3238 

0.3485 
0.3708 
0.3907 
0.4082 
0.4236 

0.4370 
0.4484 
0.4582 
0.4664 
0.4732 

0.4788 
0.4834 
0.4871 
0.4901 
0.4925 
0.4943 
0.4957 
0.4968 
0.4977 
0.4983 

0.0160 
0.0557 
0.0948 
0.1331 
0.1700 

0.2054 
0.2389 
0.2703 
0-2995 
0.3264 

0.3508 
0.3729 
0.3925 
0.4099 
0.4251 
0.4382 
0.4495 
0.4591 
0.4671 
0.4738 

0.4793 
0.4838 
0.4875 
0.4904 
0.4927 

0.4945 
0.4959 
0.4969 
0.4977 
0.4984 

0.0199 
0.0596 
0.0987 
0.1368 
0.1736 

0.2088 
0.2422 
0.2734 
0.3023 
0.32S9 

0.3531 
0.3749 
0.3944 
0.4115 
0.4265 
0.4394 
0.4505 
0.4599 
0.4678 
0.4744 

0.4798 
0.4842 
0.4875 
0.4906 
0.4929 
0.4946 
0.4960 
0.4970 
0.4979 
0.4984 

0.0239 
0.0636 
0.1026 
0.1406 
0.1772 

0.2123 
0.2454 
0.2764 
0.3051 
OJ3I5 
0.3554 
0.3770 
0.3962 
0.4131 
0.4279 
0.4406 
0.4515 
0.4608 
0.4686 
0.4750 

0.4803 
0.4846 
0.4881 
0.49O9 
0.4931 
0.4948 
0.4961 
0.4971 
0.4979 
0.4985 

0.49S- 0.4987 0.4987 0.4985 0.4988 0.4989 0.4989 

0.0279 
0.0675 
0.1064 
0.1443 
0.1808 

0.2157 
0.2486 
0.2794 
0.3078 
0J340 

0.3577 
0.3790 
0.3980 
0.4147 
0.4292 
0.4418 
0.4525 
0.4616 
0.4693 
0.4756 

0.4808 
0.48J0 
0.4884 
0.4911 
0.4932 
0.4949 
0.4962 
0.4972 
0.4979 
0.4985 
0.4989 

0319 
0.0714 
0.1103 
0.1480 
0.1844 

0.2190 
0.2517 
0.2S23 
0.3106 
0.3365 

0.3599 
0.3810 
0.3997 
0.4162 
0.4306 
0.4429 
0.4535 
0.4625 
0.4699 
0.4761 

0.4812 
0.4854 
0.4887 
0.4913 
0.4934 

0.4951 
0.4963 
0.4973 
0.4980 
0.4986 

0.0359 
0.0753 
0.1141 
0.1517 
0.1879 

0.2224 
0.2549 
0.2852 
0.3133 
0.3389 

0.3621 
0.3830 
0.4015 
0.4177 
0:4319 
0.4441 
0.4545 
0.4633 
0.4706 
0.4767 

0.4817 
0.4857 
0.4890 
0.4916 
0.4936 
0.4952 
0.4964 
0.4974 
0.4981 
0.4986 

0.4990 0.4990 

"" ~ ~ I J j John Wiley and Sons. Inc. Nev» York. 1966. 
Fuente: Paul G. Hoei. Elementar* Stattsncs. -d. cd.. Jonn vr,ICy tu. 
Reproducido con perrr.iso dei editor. 
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PORCENTAJE DE CALIFICACIONES DE L A ACTUACION 
SISTEMA WESTINGHOUSE 

DESTREZA O ESFUERZO O EMPEÑO 
HABILIDAD 

+0.15 A l E X T R E M A +0.13 A l EXCESIVO 
+0.13 A2 E X T R E M A +0.12 A2 EXCESIVO 
+0.11 B l EXCELENTE +0.110 B l EXCELENTE 
+0.08 B2 EXCELENTE +0.08 B2 EXCELENTE 
+0.06 C l BUENA +0.05 C l BUENO 
+0.03 C2 BUENA +0.02 C2 BUENO 
0.00 D R E G U L A R 0.00 D RE GULAR 
-0.05 E l A C E P T A B L E -0.04 E l A C E P T A B L E 
-0.10 E2 A C E P T A B L E -0.08 E2 A C E P T A B L E 
-0.16 F l DEFICIENTE -0.12 F l DEFICIENTE 
-0.22 F2 DEFICIENTE -0.17 F2 DEFICIENTE 

CONDICIONES CONSISTENCIA 
+0.06 A IDEALES +0.04 A PERFECTA 
+0.04 B EXCELENTES +0.03 B E X C E L E N T E 
+0.02 C BUENAS +0.01 C BUENA 
0.00 D REGULARES 0.00 D R E G U L A R 
-0.03 E ACEPTABLES -0.02 E A C E P T A B L E 
-0.07 F DEFICIENTES -0.04 F DEFICIENTE 

EJEMPLO: 
HABILIDAD B l 

ESFUERZO E l 

CONDICIONES C 

CONSISTENCIA C 

E X C E L E N T E 

A C E P T A B L E 

B U E N A S 

B U E N A 

+0.11 

-0.04 

+0.02 

+0.01 

+0.10= 10%+0 1.10 

FACTOR DE L A ACTUACIÓN = 1+1 Calificaciones 
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Tabla de porcentajes para asignar márgenes o tolerancias editada por la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

TABLA DE TOLERANCIAS EDITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
A.- Tolerancias constantes: % 

1.- Tolerancia personal 5 
2.- Tolerancia básica por fatiga 4 

B.- Tolerancias variables 
1.- Tolerancia por estar de pie 2 
2.- Tolerancia por posición no normal: 

a).- ligeramente modesta 0 
b).- Molesta (cuerpo encorvado) 2 
c).- Muy molesta (acostado extendido) 7 

3- Empleo de fuerza o vigor muscular (para levantar, tirar de. empujar): 
Peso levantado (kg. y Ib. respectivamente) 

2.5 - 5 0 
5 - 10 1 
7.5 - 15 2 
10 - 20 3 
12.5- 25 4 
15 - 30 5 
17.5- 35 7 
20 - 40 9 
22.5- 45 11 
25 - 50 13 
30 - 60 17 
35 - 70 22 

4.- Alumbrado deficiente: 
a).- Ligeramente inferior a lo recomendado 0 
b).- Muy inferior 2 
c).- Sumamente inadecuado 5 

5.- Condiciones atmosféricas (calor y humedad) variables 0 - 10 
6.- Atención estricta: 

a).- Trabajo moderadamente fino 0 
b).- Trabajo fino o de gran cuidado 2 
c).- Trabajo muy fino o muy exacto 5 

7.- Nivel de ruido: 
a).- Continuo 0 
b).- Intermitente - fuerte 2 
c).- Intermitente - muy fuerte 5 
d).- De alto volumen - fuerte 5 

8.- Esfuerzo mental: 
a).- Proceso moderadamente complicado 1 
b).- Proceso complicado o que se requiere alta atención 4 
c).- Muy complicado 8 

9.- Monotonía: 
a).- Escasa 0 
b).- Moderada 1 
c).- Excesiva 4 

10.-Tedio: 
a).- Algo tedioso 0 
b).- Tedioso 2 
c).- Muy tedioso 5 
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ILUMINACIÓN EN CADA ÁREA DE TRABAJO 
7. 70 mts 

Matera Batidora Trastes y Utensilios 
Prima 

Horno 
No 1 

Homo 
No 2 

Homo 
No. 3 

No 4 

da Trabajo 

• 

• 
Arad* 

' Lavatnstw 6.20 mts. 

Mauma 
Pnma 

Rafngarador Rafngarador Rafngarador Traatn y Utensilio» 

Ing. Moisés Latios Ibarra 



LUXES 
S.M.I.I. 

95 % 
LAVANDERIAS 
Lavado 200 
Planchado de blancos, pesado, hacer listas, marcado 300 
Planchado a máquina y selección 400 
Planchado fino a mano 
LLANTAS DE HULE Y CAMARAS, MANUFACTURA DE 
Preparación materia prima: 

Plasticación, molienda banbury 200 
Prensado en calandria 300 

Preparación de la tela: 
Cortado y construcción de cejas 300 
Máquinas para las cámaras y recubierto 
300 

Construcción de llantas: 
Llantas sólidas 200 
Llantas nemáticas 300 

Departamento de vulcanización: 
Cámaras y llantas 400 

Inspección final 1100 
Envoltura 300 
MOLINOS DE HARINA 
Rodillos, cernidores, purificadores 300 
Empacado 200 
Control de producción 600 
Limpiado, cargadores, andenes, tolvas 200 
PAN, INDUSTRIAS DE 
Cuarto de mezclado 300 
Cuarto de fermentado 200 
Formado: 

Pan blanco 200 
Pastelillos y pan dulce 300 
Cuarto de hornos 200 
Relleno y otros ingredientes 300 

Decorado: 
Mecánico 300 
Manual 600 
Básculas y termómetros 
300 
Envoltura 200 

PAPEL MANUFACTURA DE 
Bastidores, molinos, calandrias 200 
Acabado, cortado, recorte de máquinas para hacer papel 300 
Contado a mano, lado húmedo de la máquina de papel 400 
Carrete máquina de papel, inspección y laboratorio 600 
Enrollado 900 
PIEL, MANUFACTURA DE (TENERIAS) 
Limpiado, curtido y estirado, pailas 200 
Cortado, descarnado y secado 300 
Acabado 600 

10 NOM-25-STPS-1994 



T A B L A 23.18 
Suplementos por temperatura (%) (Cornman, 1970). Se considera la 

Temperatura media en que se realizan las tareas cotidianas 
Suplemento 

Categoría % 

Control mecánico o eléctrico de la temperatura, para lograr comodidad 
Para el personal inactivo de la oficina, normalmente de 22 a 24 grados centígrados 
Para actividad normal o para la fábrica, por lo general de 20 a 21 grados centígrados 1 

Temperatura controlada por las condiciones del trabajo (calor que emana 
de las máquinas, de los hornos, de los materiales): Para trabajo a cubierto, 
de 24 a 30 grados centígrados; para trabajo a la intemperie, de 27 a 32 grados centígrados; 
circulación normal 2 

Temperaturas controladas por las condiciones del trabajo (calor que emana de las máquinas, 
los hornos o los materiales): Para el personal inactivo o de oficina, menos de 18 grados 
centígrados o más de 27 grados centígrados. Para trabajo a la intemperie o cuando el aire 
circula normalmente, menos de 4 grados centígrados, con más de 32 grados centígrados 2 

Cuando el aire circula normalmente, temperatura a menos de 2 grados centígrados o a más de 
35 grados centígrados. Cuando el aire no circula normalmente, con más de 32 grados centígrados 3 

Fuente: Reproducido con autorización de la revista industrial engineering, Vol . 2, No. 4, 1970. Derechos reservados por 
el American Institue of Industrial Engineers, Inc., 25 Technology Park / Atlanta, Norcross Ga. 30092 
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E S C A L A DE M A D U R E Z SOCIAL " V I N E L A N D " 

Nombre Edad N . M . Fecha 
Descend. Sexo Grado. C I . Nacido 
Ocupación. Años exp. Clase Residencia 
Ocup. padre Clase Instrucción 
Ocup. madre Clase Instrucción 
Informante Relación Investigador 
Datos importantes: Escore base 

Pts. Adicionales 
Escore total 
Edad equivalente 
Cociente social 
Est. Informante 

Cateeorías 

0-1 

Términos 

C 1. Grita; ríe. 
A P G 2. Balancea la cabeza. 
A P G 3. Agarra objetos que están a su alcance. 
S 4. Tiende los brazos a las personas familiares. 
A P G 5. Da vueltas sobre sí. 
A P G 6. Trata de alcanzar objetos cercanos. 
0 7. Se entretiene sin atención. 
A P G 8. Se sienta sin sostén. 
A P G 9. Trata de enderezarse. 
C 10. "Habla" imitando sonidos. 
A P G 11. Bebe en tasa o vaso con ayuda. 
L 12. Gatea. 
A P G 13. Agarra con el pulgar y dedo 
S 14. Demanda atención personal. 
A P G 15. Se para solo. 
A P C 16. No babea. 
C 17. Sigue instrucciones simples. 



I - II 

L 18. Camina por el cuarto sin ser cuidadoso. 
C 19. Hace marcas con lápiz o crayón. 
A P C 20. Mastica los alimentos. 
A P V 21. Se quita los calcetines. 
C 22. Traslada objetos. 
A P G 23. Vence obstáculos simples. 
0 24. Busca o lleva objetos familiares. 
A P C 25. Bebe en tasa o vaso sin ayuda. 
A P G 26. Deja de usar la andadera. 
L 27. Juega con otros niños. 
A P C 28. Come con cuchara. 
C 29. Anda por la casa o jardín. 
A P C 30. Discrimina lo que debe. 
C 31. Usa nombre de objetos familiares. 
L 32. Sube escaleras sin ayuda. 
A P C 33. Desenvuelve los dulces. 
C 34. Habla en frases cortas. 

II - III 

A P G 35. Pide que le lleven al excusado. 
0 36. Inicia sus propios juegos. 
A P V 37. Se quita el abrigo o vestido. 
A P C 38. Come con tenedor. 
A P C 39. Consigue que beber sin ayuda. 
A P V 40. Se seca las manos. 
A P G 41. Evita simples peligros. 
A P V 42. Se pone vestido o abrigo sin ayuda. 
0 43. Corta con tijeras. 
C 44. Relata experiencias. 

III - IV 

L 45. Baja las escaleras un paso por peldaño. 
S 46. Juega cooperativamente al nivel jardín de niños. 
A P V 47. Abotona su abrigo o vestido. 
0 48. Ayuda en pequeños menesteres caseros. 
s 49. Ejecuta algo para otros. 
A P V 50. Se lava las manos sin ayuda. 



I V - V 

A P G 51. Se vale por sí mismo en el excusado. 
A P V 52. Se lava la cara sin ayuda. 
L 53. Va al vecindario sin ser cuidado. 
A P V 54. Se viste a excepción de amarrarse los zapatos. 
0 55. Usa lápices o crayón para dibujar 
S 56. Juega juegos de competencia. 

V - V I 

0 57. Usa patines, carros y similares. 
c 58. Escribe con letras de imprenta palabras sencillas 
s 59. Juega juegos de mesa sencillos. 
PD 60. Se le puede confiar dinero. 
L 61. V a a la escuela sin ser cuidado. 

V I - V I I 

A P C 62. Usa el cuchillo para untar. 
C 63. Usa lápiz para escribir. 
A P V 64. Se baña con cierta ayuda. 
A P V 65. Se acuesta sin ayuda. 

VII - VIII 

A P G 66. Dice la hora por cuartos de hora. 
A P C 67. Usa el cuchillo para cortar. 
S 68. No cree en los santos reyes . 
S 69. Participa en juegos preadolescentes. 
A P V 70. Se peina o cepilla el cabello. 

VIII - IX 

0 71. Usa herramientas o utensilios. 
0 72. Hace faenas de la casa rutinariamente. 
C 73. Lee por su propia iniciativa. 
A P V 74. Se baña sin ayuda. 

I X - X 

A P C 75. Se maneja en la mesa. 
PD 76. Hace compras pequeñas. 
L 77. Camina cerca del vecindario. 



X - X I 

c 78. Escribe cartas cortas ocasionalmente. 
c 79. Hace llamadas telefónicas 
c 80. Hace pequeños trabajos remunerativos. 
c 81. Contesta anuncios, comercia por carta. 

XI - XII 

0 82. Hace simples trabajos creativos. 
PD 83. Se le deja cuidar de sí mismo o de otros. 
C 84. Le gustan libros, periódicos (magazines, revistas). 

XIII - X V 

s 85. Juega juegos difíciles. 
A P V 86. Ejecuta completo cuidado al vestirse. 
PD 87. Compra sus accesorios de vestido. 
s 88. Participa en actividades de adolescentes. 
0 89. Ejecuta trabajo rutinario de responsabilidad. 

X V - XVIII 

c 90. Se comunica por carta. 
c 91. Sigue los eventos corrientes. 
L 92. Va solo a lugares cercanos. 
PD 93. Sale en el día sin supervisión. 
PD 94. Gasta su propio dinero. 
PD 95. Compra toda su ropa. 

XVIII - X X 

L 96. Va solo a lugares distantes. 
PD 97. Vela por su salud. 
0 98. Tiene empleo o colegio constante. 
PD 99. Sale de noche sin restricciones. 
PD 100. Controla todos sus gastos mayores. 
PD 101. Asume responsabilidad. 

X X - X X V 

PD 102. Usa dinero con discreción. 
S 103. Asume responsabilidad además de sus propias necesidades. 
s 104. Contribuye al bien social. 
PD 105. Guarda para el futuro. 



X X V 

0 106. Ejecuta trabajos que requieren cierta actividad. 
o 107. Se ocupa en recreaciones benéficas. 
0 108. Sistematiza su propio trabajo. 
s 109. Inspira confianza. 
s 110. Promueve progreso cívico. 
0 111. Supervisa actividades. 
PD 112. Compra para otros. 
0 113. Dirige o maneja negocios ajenos. 
0 114. Ejecuta trabajo de experto o profesional. 
s 115. Compara responsabilidad de la comunidad. 
0 116. Crea sus propias oportunidades. 
s 117. Avanza en el bienestar general. 



Instrumentos utilizados para la evaluación de entrada en C A M . 

La evaluación inicial de los alumnos de nuevo ingreso a los Centros de Atención Múltiple 

laboral (CAM), se realizó básicamente con una batería que consta de tres instrumentos: 

Escala de Inteligencia Weschler para Niños Revisada en México (WISC-RM), Test 

Guestáltico Visomotor de Bender, y el Dibujo de Figura Humana (DFH) según Koppitz. A 

continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 

Escala de Inteligencia para Niños Revisada en México (WISC-RM) 

E l WISC-RM abarca un rango de edad de 6-0 a 16-11 años, y arroja como resultado un 

Coeficiente Intelectual (CI) obtenido a partir de las puntuaciones en 12 diferentes 

subescalas. Seis conforman la Escala Verbal, en la cual se hace hincapié en las habilidades 

verbales, en el conocimiento del entorno y en el entendimiento social. Las seis restantes 

conforman la Escala de Ejecución, en la cual se pone énfasis en las habilidades perceptivas 

y motoras, en la velocidad y en la abstracción no verbal. Los resultados se resumen en un 

CI global, CI en la escala de ejecución y un CI en la escala verbal, en las subescalas son las 

siguientes: 

Escala Verbal: 

S Información. 

S Comprensión. 

S Aritmética. 

S Semejanzas. 

S Vocabulario. 

S Retención de dígitos. 



Escala de ejecución: 

•S Figuras incompletas. 

•S Ordenamiento de dibujos. 

S Diseño con cubos. 

S Ensamble de objetos. 

• Claves ( A y B ) . 

S Laberintos. 

Bannatyne propone factores aplicables en el WISC: 

1. Capacidad de conceptualización verbal: Se conforma con las subpruebas de 

Semejanzas, Vocabulario y Comprensión. Requiere de habilidades relacionadas con el 

funcionamiento del lenguaje. 

2. Capacidad especial: Incluye las subpruebas de Figuras Incompletas, Diseño con Cubos, 

Ensamble de Objetos. Se requiere de habilidad para manipular objetos directa e 

indirectamente en un espacio multidimensional. 

3. Capacidad de secuenciación: Se constituye con las subpruebas de Aritmética, 

retención de Dígitos y Claves. Se requiere de la habilidad para retener secuencias de 

estímulos visuales o auditivos, en el depósito de la memoria a corto plazo. 

4. Conocimiento adquirido: Comprende las subpruebas de Información, Aritmética y 

Vocabulario. Estas se relacionan estrechamente con el rendimiento escolar. 



Test Guestáltico Visomotor de Bender (Interpretación según Koppitz). 

Este test se utiliza para evaluar la función guestáltica visomotora tanto en niños como en 

adultos. Mediante esta prueba puede detectarse retraso en la madurez para el aprendizaje, 

diagnosticar lesión cerebral y retraso mental. En los adultos permite detectar lesión cerebral 

y dificultades preceptúales o visomotoras. Consta de 9 figuras geométricas impresas en 

negro sobre láminas de cartulina blanca, las cuales serán reproducidas por el sujeto 

examinado en hojas blancas bond tamaño carta. Los criterios de Koppitz para evaluar esa 

reproducción son los siguientes: 

1. Distorsión de la forma. 

2. Rotación. 

3. Sustitución de puntos por círculos. 

4. Perseverancia. 

5. Falla en la integración de las partes de una figura. 

6. Sustitución de curvas por ángulos. 

7. Adición u omisión de ángulos 

Dibujo de la figura humana (Interpretación según Koppitz) 

En esta prueba la consigna consiste en dibujar una persona completa en una hoja de papel 

tamaño carta, Koppitz analiza los dibujos con base en dos tipos de signos objetivos: el 

primer grupo, se relaciona con la edad y el nivel de maduración (indicadores de desarrollo), 

y el segundo se relaciona con las actitudes y preocupaciones de niños (indicadores 

emocionales). En los indicadores de desarrollo, se puntualizan los indicadores esperados, 

omitidos y excepcionales para la edad del niño, y se obtiene el nivel de madurez mental. 






