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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Definición del problema 
 
El reciente crecimiento de la industria automotriz en la región ha derivado en el desarrollo de nuevos 
proveedores locales los cuales emigran de distintos sectores para incursionar a la industria automotriz, misma 
que es mucho más demandante con altos niveles de calidad (de 4 a 6 seis sigma) y de productividad. Por lo que 
no todas ellas logran tener un buen desempeño al inicio, debido a la falta de experiencia en laborar bajo los 
estándares con los que se labora en el sector automotriz. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 
millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (Proméxico, 2014). 
 
Dicho estudio de caso se llevará a cabo en una pequeña empresa de reciente creación proveedora de la 
industria automotriz nivel Tier 4 ubicada en León, Guanajuato. Está empresa inicia operaciones en junio 2012 
para arneses de alta complejidad y de bajo volumen anual. Para el 2012 comienza con un cliente nacional, en el 
2015 se adquieren 2 más y en 2016 un cuarto cliente internacional. Actualmente la empresa cuenta con 17 
empleados de los cuales el 65% del personal no proviene de la industria automotriz, razón por lo cual sus 
indicadores reflejan una productividad y eficiencia 50%, así como quejas por parte del cliente ya que al menos 

Resumen 
El proyecto, pretende analizar cómo es que la temperatura media ambiental influye en la curva de 
aprendizaje de los empleados y el desempeño de la calidad y productividad tomando como caso de 
ejemplo una empresa en el rubro de la manufactura de nueva incursión a la industria automotriz.  Para 
el análisis de estas variables se utilizaron técnicas de ingeniería industrial como el análisis de regresión 
lineal simple realizado con software para realizar análisis estadísticos. 
 

Abstract 
The project aims to analyze how the average environmental temperature influences the learning curve 
of employees and the performance of quality and productivity taking as an example a company in the 
manufacturing sector of new foray into the automotive industry. For the analysis of these variables 
we used industrial engineering techniques such as simple linear regression analysis performed with 
statistical software. 
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1% de lo que le es entregado lo devuelve, dentro del proceso el indicador de producto no conforme va desde 
un 3% a un 8% del producto terminado. Lo anterior es atribuible al desconocimiento de la mano de obra de las 
necesidades de la industria automotriz, así como de la afectación de las condiciones laborales. 
 
Según la filosofía de calidad en la industria automotriz, las empresas deben tener como objetivo un nivel de 
calidad seis sigma, esto implica que solo ocurran 3.4 productos defectuosos por cada millón de productos 
manufacturados, y además, dichos productos deben tener precios competitivos, es decir lo más económico 
posible, lo cual resulta un gran reto a cumplir a largo plazo, para que la empresa siga siendo competitiva en un 
entorno globalizado. 
 
Para cumplir con las demandas de calidad y productividad de la industria automotriz en la empresa 
mencionada, es necesario trabajar largas jornadas continuas de trabajo, en ocasiones con poco descanso, bajo 
presión y en condiciones laborales no óptimas: mucho ruido, calor, baja o alta iluminación, cargas de trabajo 
no balanceadas, entre otras.  Sin embargo, estas condiciones laborales, lejos de ayudar a la empresa de 
manufactura, merman las condiciones fisiológicas del trabajador, y este a su vez, es más propenso a cometer 
errores en los procesos y a tener baja productividad. 
 
De igual forma, si un empleado nuevo ingresa a la empresa, el tiempo que tarda en dominar una actividad, sin 
cometer errores, es más largo bajo dichas condiciones, que, en condiciones óptimas, por lo que se requiere 
tener las condiciones adecuadas en los lugares de trabajo para reducir la curva de aprendizaje, la productividad 
y la calidad. 
 
1.2 Estado del arte 
 
En 2009, Miker publicó su tesis de doctorado, denominada, Aprendizaje laboral situado en la industria 
maquiladora de arneses automotrices en Juárez, cuyo objetivo fue analizar el aprendizaje laboral situado y la 
construcción social de las competencias laborales del personal directo de producción de cuatro plantas 
arneseras en Ciudad Juárez. Miker, manifiesta la importancia de los procesos de aprendizaje laboral situado, la 
construcción de competencias laborales y la invisibilidad de ambos en el mercado de trabajo local. Igualmente, 
se identificaron vacíos y carencias de programas institucionales de formación en el trabajo y certificación de las 
competencias laborales de los trabajadores directos de producción. 
 
Por otra parte, Ortega (2014), publicó su tesis “Mejora del sistema logístico y de asignación de arneses en el 
proceso productivo de autos”, en el cual presenta todo un proceso de mejora al sistema logístico y de 
asignación de arneses en el proceso productivo de autos tiene como finalidad un objetivo   muy   específico:   
asegurar   el   surtimiento   de   arneses   a   las   líneas   de producción del cliente en caso de contingencia. En 
síntesis, propone una herramienta para poder identificar la gran cantidad de arneses distintos con los que 
cuenta la empresa. Así mismo, el autor manifiesta que con esta herramienta aseguramos que 
independientemente de la habilidad o la experiencia del   coordinador   JIT   en   la   industria   arnesera, se   
pueda   realizar   rápida   y confiablemente una reasignación o reposición de arnés, ya que el método es 
sistemático y utiliza recursos que son propios a la labor del coordinador. 
 
En 2015, De la Cruz, Estrada, Díaz, Ríos y Rodríguez, publicaron un artículo científico, implementaron la 
metodología de seis sigma en una empresa de arneses automotrices, obteniendo una reducción importante 
del 6.5% al 4% en la proporción de defectos. En síntesis, diseñaron una serie de mecanismos y guías para evitar 
el error humano y para identificar en el lugar de trabajo si una pieza estaba fuera de especificaciones. 
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En 2008, Garcés, elaboró la tesis, Movimientos oculares durante el razonamiento. El objetivo de esta fue 
estudiar la fijación ocular durante la resolución de una tarea de razonamiento analógico para establecer si 
existía relación entre las variables oculares y el desempeño correcto en la prueba de matrices Progresivas 
Generales de Raven. En el estudio, no encontraron diferencias entre hombres y mujeres en las variables 
estudiadas. Sin embargo, mencionan que los hallazgos de la presente investigación solo pueden referirse a la 
muestra estudiada y no a la población general. Otro dato interesante, es que El tiempo de fijación a la opción 
de respuesta correcta fue menor en los ensayos con respuestas correctas; por el contrario, el tiempo de fijación 
a las opciones de respuesta incorrectas fue mayor en los ensayos con respuestas incorrectas. Finalmente, la 
autora concluye que el número de fijaciones, y los tiempos de fijación total y a la figura matriz -así como el 
tiempo de reacción- incrementaron en función del nivel de complejidad de los problemas de la Prueba de 
Raven. Los resultados que presenta la autora se pudieran extrapolar a la manufactura, pensando que los 
tiempos largos de un proceso se deben a la complejidad o ambigüedad de una operación, o bien, debido a que 
el operador no está capacitado o no tiene las ayudas visuales suficientes. 
 
A decir de Ma y Wang (2006) Los investigadores tradicionales, se han inclinado únicamente y excesivamente 
por la productividad y la estandarización, considerando a las personas como máquinas, de hecho, se han 
realizado mejoras en el entorno y en los equipos, más no se ha puesto atención al humano como tal, lo que 
hace al humano una “máquina viviente y ocasiona accidentes como los “trece saltos” de los empleados de 
Foxconn en Shenzhen, China, donde 14 personas se suicidaron a causa del estrés y las condiciones laborales. 
 
 Aunque hay factores relacionados con las fallas administrativas y bajos salarios, los resultados de entrevistar 
a 1800 empleados, mostraron evidencia de que estos laboraban tiempo extra por encima de lo marcado por la 
ley, así como fallas al reportar accidentes. Mientras tanto, un alto grado de fatiga es inducido por una carga de 
trabajo excesiva, lo que ocasiona un tremendo potencial de riesgos en la seguridad de los empleados. Tan solo 
en estados unidos, se reportan pérdidas por 18 billones de dólares cada año, causado por fatiga laborar en la 
producción industrial y al menos 12 billones por accidentes de transporte en autopista.  
 
El modo tradicional de producción podría ayudar a las empresas a obtener ventajas en cuanto a alta calidad, 
alta eficiencia, costos bajos y respuesta rápida, pero no considera las emociones humanas ni el aprendizaje, 
olvidando factores fisiológicos y psicológicos, considerándolos simplemente como parte de la línea de 
producción. Sin embargo, con el progreso de la ciencia y el mejoramiento de los estándares de vida, la 
satisfacción laboral no se determina únicamente con la adquisición de beneficios económicos. La estructura 
del cuerpo humano, las funciones físicas, estados físicos y emocionales, así como cambios emocionales influyen 
su estado psicológico y fisiológico, el cual influye en el desempeño externo de la gente. Por lo tanto, es 
importante considerar el estado psicológico y fisiológico de las personas como un parámetro importante en la 
administración de la producción. 
 
La introducción a la neuro-ingeniería industrial: Dadas las deficiencias en la investigación tradicional, la Neuro-
Ingeniería Industrial surgió mediante la combinación de neurociencia e ingeniería industrial y ha brindado 
soluciones. En el 2006, El profesor Ma (Supervisor del laboratorio de Neuromanagement en la Universidad de 
Zhejiang en China) et al. Fueron quienes introdujeron el concepto de “NeuroIE” (neuro Ingeniería Industrial). 
Basada en el estado fisiológico de la gente, la NeuroIE, obtiene información real y objetiva a través de 
mediciones hechas al cerebro humano y a indicadores fisiológicos utilizando herramientas de neurociencia 
avanzada y tecnología de bio-retroalimentación, analiza los datos, agrega actividades neuronales, estados 
fisiológicos en el proceso de producción como nuevos factores en la administración de las operaciones de una 
empresa, y finalmente, realiza una integración del hombre con la máquina mediante el ajuste del entorno de 
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trabajo y el sistema de producción de acuerdo a la respuesta de la gente al sistema mismo, evitando accidentes 
y mejorando la eficiencia, la productividad y la calidad. 
 
El mejor punto de Descanso para minimizar la probabilidad de errores y conocer el balance entre calidad y 
eficiencia: El diseño de un sistema de descanso es generalmente basado en el nivel de fatiga física y mental. 
Indicadores fisiológicos y psicológicos nos permiten determinar el mejor momento para descansar y ajustar el 
sistema de descanso desde una nueva perspectiva. Entre las ondas cerebrales, las ondas Theta se elevan al 
incrementarse el nivel de fatiga, en las ondas SMR (ritmo sensorio-motor) con el aumento de la atención y la 
vigilancia. Cuando una persona comienza a sentir fatiga, la probabilidad de errores se incrementa y requiere 
más atención y estado de alerta para permanecer trabajando. Basándonos en esta regla, el mejor punto de 
descanso podría obtenerse para minimizar la probabilidad de errores. 
 
Como se puede ver en la siguiente ilustración (Tomada de Ma y Wang, 2011), comparada con la estación de 
programación, la estación de mantenimiento requiere operaciones más complejas y recursos mentales. 
Analizando la tendencia de variación, en la estación de mantenimiento, las bandas de frecuencia tipo EEG 
(electroencefalografía) sube primero, luego bajan, y después de eso suben de nuevo antes de alcanzar el pico 
máximo; pero en la “estación de programa de entrada”, las bandas de frecuencia EEG suben lentamente, lo 
que implica que el nivel de fatiga baja lentamente, y entonces se alcanza el pico. En las normas o patrones de 
administración de la producción tradicional, el momento en el tiempo para descansar está usualmente fijado 
en el último punto de fatiga, descuidando el aumento de la probabilidad de errores causado por no descansar 
cuando ocurrió el primer punto de fatiga para los operadores, en estaciones que requieren más demanda de 
recursos mentales (como en la estación de mantenimiento). Por lo que dicha investigación ayuda a facilitar el 
diseño de un sistema de descanso para la administración, es decir para los gerentes de producción. 
 

 
Ilustración 1: Variaciones en las ondas teta y en las ondas del ritmo sensorio-motor en una estación de programación y en una de 

mantenimiento. 
Fuente: Ma y Wang (2011) 

 
Ma y Wang (2006), en su investigación, utilizaron tecnología de bio-retroalimentación. Esa tecnología, 
amplifica los procesos fisiológicos y las actividades bio-eléctricas en el cuerpo humano con la ayuda de un 
instrumento electrónico. La información amplificada de actividades eléctricas es presentada de manera visual 
(con un gage, por ejemplo) o de forma auditiva (con un vibrador, por ejemplo), lo cual permite al sujeto 
reconocer su propio estado fisiológico y aprender a controlar y corregir ciertos cambios fisiológicos anormales 
a un cierto nivel. La información recolectada por instrumentos de bio-retroalimentación incluye 
myoelectricidad, temperatura corporal, ondas de actividad cerebral, conductividad de la piel, presión arterial, 
ritmo cardiaco, etc, mismos, que podrían reflejar el estado psicológico y fisiológico del individuo. 
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Cabe mencionar, que, como alternativa, es posible simular diversos escenarios considerando las condiciones 
de trabajo y la configuración productiva, para buscar escenarios que optimicen la calidad, la productividad y 
que al mismo tiempo reduzcan la probabilidad de error. Una de las ventajas de la simulación de escenarios, es 
que permite saber el comportamiento de un sistema de producción, antes de llevarlo a la realidad, siendo una 
buena herramienta de predicción. A decir de Harrell, Gohsh y Bowden (2004), el retorno sobre la inversión 
(RSI), de un proyecto de simulación, a menudo se excede de 1000 %, con periodos de recuperación de la 
inversión que usualmente son de unos cuantos meses o bien, del tiempo que toma completar el proyecto de 
simulación. 
 
Por otra parte, Salvendy (2012), menciona que en muchas interacciones de tipo hombre máquina no se tiene 
suficiente información para identificar el estado cognitivo del operador. Ante esto, él manifiesta que un 
objetivo primordial de la neuro-ergonomía es utilizar la evaluación en tiempo real tipo OFS (Estado funcional 
del operador) para optimizar el desempeño físico y cognitivo en actividades operativas de alta complejidad.  
 
Finalmente, es importante considerar diversos factores que pudieran influir en el desempeño de un operador, 
puesto que en una investigación realizada por Dinges, Baynard, & Rogers (2005), se encontró que la restricción 
crónica de sueño de 4-6 horas por noche, provocó efectos adversos sobre el desempeño de los operadores. 
 
1.3 Justificación 
 
La empresa de manufactura en cuestión, tiene como misión satisfacer a sus clientes con los más altos 
estándares de calidad y productividad, así como de satisfacer a sus clientes internos (empleados), brindándoles 
un lugar digno para trabajar, así como desarrollo profesional y personal. 
  
La presente investigación pretende identificar las condiciones de trabajo de los operadores, que incrementen 
la productividad, mejoren la calidad y reduzcan la curva de aprendizaje, cuidando la integridad física y mental 
de los trabajadores, mediante el uso de técnicas de ingeniería industrial. 
 
Por lo tanto, al conocer las condiciones laborales o factores que más afectan la calidad y la productividad del 
personal, se podrá analizar la variación de estas últimas variables, en función de dichos factores y así determinar 
aquellos que hagan al personal más productivo y que fabrique con altos estándares de calidad, y aún más, con 
una curva de aprendizaje baja, cuidando la integridad y dignidad del operador. 
 
1.4 Hipótesis 
 
La condicione de trabajo (temperatura) de los empleados de la empresa de manufactura, influyen en la calidad 
de los productos que ahí se elaboran y la productividad de los operadores, y por ende en la curva del 
aprendizaje. 
 
Es factible establecer un modelo estadístico que pronostique la calidad y la productividad, a partir alguna de 
las variables (temperatura) que describen las condiciones de trabajo. 
 
1.5 Objetivo 
 
Establecer un modelo estadístico que pronostique la calidad y la productividad, a partir alguna de las variables 
(temperatura) que describen las condiciones de trabajo.  
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2. DESARROLLO 
 
 
2.1 Aspectos teóricos generales del tema 
 
Las variables a analizar en este trabajo son la temperatura, como parte de las condiciones laborales, así mismo 
la productividad y la calidad, por lo que procederemos a definirlas conceptual y operacionalmente. Así mismo, 
la curva del aprendizaje está implícita en las condiciones de trabajo, puesto que a mejores condiciones de 
trabajo (temperatura más apropiada), ocurre una curva de aprendizaje más rápida. Así mismo, utilizamos la 
regresión lineal para el análisis de estas variables, por lo que procederemos a definir también los aspectos 
teóricos más significativos de la regresión lineal simple. 
 
En el presente trabajo, cuando hablemos de temperatura, nos referiremos a la temperatura media ambiental 
dentro la empresa durante la jornada laboral de 8 am a 6:30 pm. 
 
Para Woodford (2012), la temperatura es una medida o indicador de qué tan cálido o que tan frio es o está algo, 
ya se aun objeto o bien, en nuestro caso, el ambiente, es decir, hablaremos de qué tan cálida o qué tan frío está 
el ambiente en el lugar de trabajo. 
 
Para medir la temperatura ambiental, utilizaremos un termómetro de bulbo seco, mismo que nos entregará la 
temperatura del bulbo seco, que a decir de Obregón (2016), es la temperatura que registra el termómetro 
cuando el bulbo está en contacto con el aire del medio ambiente, y esté protegido de la radiación directa o de 
la fuente que genera la condición térmica. Para medir esta temperatura, utilizaremos el equivalente a este 
termómetro, que es uno de Sensor en una cápsula cilíndrica de acero inoxidable modelo TER-100 de mara 
Siemens, el cual tiene una exactitud de 1°C, lo cual cumple con los requerimientos de la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. 
  
Por otra parte, la calidad es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con 
el cual un conjunto de características inherentes al producto cumple con sus requerimientos (Gutiérrez & de la 
Vara, 2009). Sin embargo, definiremos operacionalmente la calidad de la siguiente forma, para poderla medir: 
 
Calidad = (%) arneses aceptados /jornada = (cantidad de arneses aceptados) x 100% / (Cantidad de arneses 
producidos) 
 
La siguiente variable a medir es la productividad, que conceptualmente se define como una medida que suele 
emplearse para conocer qué tan bien están utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una 
industria o una unidad de negocios (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).  De manera genérica la productividad se 
mide de la siguiente forma: 
 

 
 
Se pueden medir varios tipos de productividad, como la productividad de la materia prima, la de la mano de 
obra, de la energía, entre otros factores. En nuestro estudio, nosotros mediremos la productividad de la mano 
de obra de la siguiente forma: 
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Productividad de la mano de obra (pzas-hora/persona) = (Piezas producidas en un día)/ [(Horas/jornada de 
trabajo)(No. de operadores utilizados en la produccion)] 
 
Se considera que Horas/jornada de trabajo es igual a 9.6 hs/día.1 
 
Por otra parte, para analizar la relación entre las variables señaladas previamente, se utilizará el análisis de 
regresión lineal.  Para Gutiérrez y de la Vara (2008) El análisis de regresión tiene como objetivo modelar en 
forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta en función de una o más variables 
independientes (factores). 
 
En nuestro caso utilizamos el análisis de regresión simple. Sean dos variables X e Y, suponga que se quiere 
explicar el comportamiento de Y con base en los valores que toma X. Para esto, se mide el valor de Y sobre un 
conjunto de n valores de X, con lo que se obtienen n parejas de puntos (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn). A Y se le 
llama la variable dependiente o la variable de respuesta y a X se le conoce como variable independiente o variable 
regresora. 
 
Suponga que las variables X e Y están relacionadas linealmente y que, para cada valor de X, la variable 
dependiente, Y, es una variable aleatoria. Es decir, que cada observación de Y puede ser descrita por el modelo: 
 

 
 

donde e ( ) es un error aleatorio con media cero y varianza ( ). Así mismo, donde b0   ( ) y b1( ) son 
los parámetros del modelo y son constantes desconocidas. La ecuación anterior es conocida como el modelo 
de regresión lineal simple. 
 
Un procedimiento para ajustar la mejor recta y, por lo tanto, para estimar b0 y b1 es mediante el método de 
mínimos cuadrados, el cual consiste en lo siguiente: si de la ecuación anterior despejamos los errores, los 
elevamos al cuadrado y los sumamos, obtenemos lo siguiente: 
 

 
 
El procedimiento matemático para minimizar los errores de la segunda ecuación y así encontrar los estimadores 
de mínimos cuadrados de b0 y b1, consiste en derivar parcialmente b0 y b1 respecto a S. 
 

;    
 
Al igualar a cero las dos ecuaciones y resolverlas en forma simultánea con respecto a las dos incógnitas (b0 y 
b1), se obtiene la solución única: 

                                                           
1 Esto se debe a que laboran 48 horas repartidas en 5 días hábiles de trabajo. 
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Así mismo, para encontrar los parámetros del modelo estadístico, se requiere hacer los siguientes cálculos. 
 

 

 
 

 son las medias muestrales de las variables, es decir:  
 

 
 
Para evaluar qué tan buena es la calidad del ajuste en regresión lineal simple, se utiliza el coeficiente de 
determinación ajustado R2aj, este coeficiente se calcula de utilizando la siguiente fórmula: 
 

 
 
donde el cuadrado medio total, CMTotal, se obtiene al dividir la suma de cuadrados total, Syy, entre sus grados 
de libertad (n-1). Cuando hay muchos términos en un modelo, el estadístico R2aj se prefiere en lugar de R2, 
puesto que este último es engañoso al incrementarse en forma artificial con cada término que se agrega al 
modelo, aunque sea un término que no contribuya en nada a la explicación de la respuesta. En cambio, el R2 aj 
incluso baja de valor cuando el término que se agrega no aporta nada. Se cumple que 0 < R2≤ R2aj ≤1.0. En 
general, para fines de predicción se recomienda un coeficiente de determinación ajustado de al menos 0.7. 
 
Cabe destacar que 
 

;    
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Coeficiente de correlación. Es bien conocido que el coeficiente de correlación, r, mide la intensidad de la relación 
lineal entre dos variables X e Y. Si se tiene n pares de datos de la forma (xi, yi), entonces este coeficiente se 
obtiene de la siguiente manera:  
 

 
 
Se puede ver que -1 ≤ r ≤1.0; si r es próximo a –1, entonces tendremos una relación lineal negativa fuerte, y si r 
es próximo a cero, entonces diremos que no hay correlación lineal, y finalmente si r es próximo a 1, entonces 
tendremos una relación lineal positiva fuerte.  
 
2.2 Resultados preliminares de las entrevistas realizadas 
 
Se llevó a cabo una entrevista en con el dueño de la empresa, así como con los operadores de la empresa, en 
la cual se identificaron algunas áreas de oportunidad, dentro del área de calidad, dado que existe una tasa alta 
de devoluciones en ciertos productos, que representan un volumen alto de ventas. También se identificaron 
áreas de oportunidad dentro del área de calidad.  
 
El efecto no deseado y las posibles causas, se esquematizan en el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama 
de causa efecto, se identifican los efectos no deseados, así como sus posibles causas. 
 
En la siguiente imagen, tenemos un diagrama de Ishikawa, que presenta una síntesis gráfica del diagnóstico 
organizacional, como producto de las entrevistas realizadas en la planta de manufactura. 
 
Los efectos no deseados identificados, fueron la eficiencia de la línea de producción, que es de 
aproximadamente 60%. Así mismo, la tasa de devoluciones, es sumamente alta, puesto que el producto 
terminado no conforme oscila entre 3 y 10%, lo cual genera grandes pérdidas a la empresa. Esto se comprende, 
porque los empleados no visualizan en qué lugar será utilizado el producto (arnés) que están fabricando, ni 
tampoco dimensionan la importancia de que dicho producto tenga un cierto estándar de calidad. Sin embargo, 
esto no es culpa de ellos, es importante ellos reciban capacitación al respecto. 
 
En el diagrama de Ishikawa, se pueden identificar básicamente cinco factores que, en mayor o menor medida, 
estén provocando baja calidad en los procesos y productos, así como baja productividad en los empleados.  
 
En primer lugar, el ambiente, no es el más apto para producción, puesto que existe demasiado ruido en la 
empresa, si sumamos el ruido generado por la maquinaria y el equipo, con el ruido generado por la música de 
los empleados, siendo qué, esta cuestión no está controlada en la empresa. Esta cantidad de ruido, favorece la 
fatiga prematura en los empleados, así como los errores en los procesos. Por otra parte, no se llevan registros 
del nivel de humedad ni de calor dentro de la empresa, lo cual sería conveniente, puesto que ya existen 
estándares de dichas variables que favorecen la calidad y la productividad. 
 
El segundo factor identificado, es el personal (gente), por diversos motivos. El primero de ellos, es que no se 
cuenta con un programa para evaluar la capacidad visual de los empleados para distinguir colores, siendo que 
es necesario identificarlos claramente para no cometer errores en el proceso. También se encontró, que los 
empleados que están sometidos a cansancio visual, no tienen un tiempo de recuperación de la vista, al menos 
cambiando de operación. También, se detectó, que el personal no conoce el vocabulario mínimo técnico de la 
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nomenclatura de los productos, procesos y materiales, para poder comunicarse de forma eficaz, para evitar 
errores y para comprender la importancia de su trabajo dentro de toda la línea de producción. 
 
Otro factor que afecta a la calidad y a la productividad son las mediciones, puesto que varias de ellas se realizan 
como vulgarmente se dice “a ojo de buen cubero”, mientras que otras, aunque se realizan con instrumentos 
de medición como reglas o patrones, no están exentos del error humano denominado “paralaje”, lo que puede 
favorecer mediciones incorrectas. Aunado a esto, nos percatamos de que no existen registros disponibles de 
los tiempos estándares de cada operación de los productos que más se fabrican, para tener una adecuada 
distribución de las cargas de trabajo, previo a un balanceo de líneas para así tener una alta eficiencia en la línea 
de producción. 
 
Continuando con este análisis, cabe destacar, que existen ciertas máquinas que no están libres del error 
humano, puesto que su diseño no lo previene. Un ejemplo de esto, es la máquina de rotular cable, en la cual, 
se inserta el código manualmente para visualizarlo en una pequeña pantalla. Esto ha dado pie a pérdidas de 
cables, al rotular de forma errónea varios metros de cable. 
 
Finalmente, otro de los factores presentes que merman la calidad y la productividad, son los métodos de 
trabajo, mismos que no están estandarizados, lo cual ocasiona que existan muchos tiempos muertos o bien 
actividades que no agregan valor al producto final. Así mismo, existen lotes de tamaño demasiado variable, 
siendo estos desde 5 a 150 unidades, lo cual complejiza un poco más la programación de la producción para un 
aprovechamiento eficiente del personal.   
 

  
Ilustración 2: Diagrama de Ishikawa para identificar los factores que influyen en la calidad y en la productividad 

Fuente: propia 

 
2.3 Diagnóstico organizacional 
 
Para realizar el diagnóstico organizacional, se realizó una entrevista con el dueño de la empresa sobre la 
problemática de la misma. Posteriormente, se entrevistó al supervisor de la empresa. Ambas entrevistas fueron 
hechas en la planta de producción. Los resultados se encuentran en las secciones siguientes. 
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Datos de la empresa 
 
A continuación, se muestran algunos datos generales de la empresa, que son forman parte del diagnóstico 
organizacional.  
 
¿Cuántas unidades o servicios producen/ofrece/día en promedio? 
R = aproximadamente 420 unidades/día. 
 
¿En qué horario y en qué días labora la empresa?  
R = Se labora de lunes a viernes de 8:00 a 6:30 dos días y de 8:00 a 6:15 tres días. 
 
¿Quiénes son sus clientes más importantes? 
R = son clientes norteamericanos de bajo volumen y varios modelos, porque los de producción en escala, ya 
tienen fabricantes chinos o americanos que tienen costos muy bajos con los que no puedo competir. 
Normalmente, ellos tienen precios muy bajos, dado que son dueños de la planta desde hace 40 años y se 
ahorran la renta o pagan salarios muy bajos en lugares como china. 
 
¿Quiénes son sus proveedores más importantes? (aquellos que representen mayor cantidad de dinero o 
volumen de compra anual)   
R= los vendedores del cable y de la conexión, puesto que llegan a representar el 50% del costo de producción 
de una unidad. 
 
¿Cuántos empleados laboran en la empresa?   R = 13 operativos y 4 administrativos 
 
¿Cuántos metros cuadrados tiene aproximadamente la empresa dentro de su ubicación o su planta? R = 
aproximadamente 600 m2 
 
2.4 Recolección de datos y análisis de resultados 
 
En este paso, se procedió a analizar la influencia de la temperatura media dentro de la empresa (°C), sobre la 
productividad y la calidad a lo largo de 10 días laborales. Con esto, se busca identificar el impacto de esta 
condición ambiental (temperatura) en la calidad y la productividad.  
 
La tabla de Abajo, muestran los datos registrados sobre la temperatura, la calidad y la productividad.  
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Tabla 1: Registros diarios sobre la temperatura, la calidad y la productividad. 

 
Fuente: propia 

 
2.5 Elaboración de un modelo estadístico 
 
Modelo estadístico 1: Temperatura y productividad.  
 
Luego de realizar un análisis de regresión para correlacionar la temperatura2 y la productividad3, pudimos 
encontrar que en el intervalo de temperaturas analizado [14°C-17.5°C] en la empresa de arneses, la 
productividad aumenta al incrementar la temperatura, como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
 

 
Ilustración 3: Gráfica de temperatura y productividad. 

Fuente: propia 

 

El primer indicador es el coeficiente de correlación que nos dice que existe una fuerte correlación entre el 
incremento de la productividad y la temperatura. Esta correlación fue del 87.515%. 

 
Correlation Coefficient = 0.87515. 

 

                                                           
2 Temperatura = Temperatura media en la empresa. 

3 Productividad = Productividad de mano de obra (Piezas-hora/persona) 
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El coeficiente de determinación R^2 ajustado, es del 73.66%, lo cual, a decir de Gutiérrez y de la Vara (2015), 
indica que el modelo de regresión lineal simple utilizado para analizar la variación en la productividad es 
adecuado para fines de predicción dado que R^2 ajustado > 70%. Se dice que es adecuado para predicción al 
menos en el intervalo de temperatura analizado. 
 
Por otra parte, este valor nos dice que el incremento en la productividad se puede explicar en un 73.66% por 
causa de la temperatura. 

 
R-squared (adjusted for d.f.) = 73.6624 percent 

 
Finalmente, el modelo de regresión lineal simple es el siguiente, el cual nos sirve para estimar la productividad 
para la empresa de arneses en cuestión. Después de la ecuación de regresión lineal se muestra la gráfica de la 
ecuación de regresión lineal y los valores registrados en el estudio de temperatura y productividad. 

 
Productividad = 1.17383 + 0.129333*Temperatura 

 

 
Ilustración 4: Gráfica de la ecuación de regresión lineal para estimar la productividad en función de la temperatura 

Fuente: propia 
 

Es importante señalar que no podemos generalizar este modelo, pues hablamos de un caso de estudio y no 
de todo el universo de industrias. 

  
Modelo estadístico 2: Temperatura y calidad.  
 

Luego de realizar un análisis de regresión para correlacionar la temperatura4 y la calidad5, pudimos encontrar 
que en el intervalo de temperaturas analizado [14°C-17.5°C], la calidad aumenta al incrementar la temperatura, 
como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
 

                                                           
4 Temperatura = Temperatura media en la empresa. 
5 Calidad = (%) arneses aceptados /jornada 
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Ilustración 5: Gráfica de temperatura y calidad 

Fuente: propia 

 
El coeficiente de correlación nos dice que existe una fuerte relación entre el incremento de la calidad y la 
temperatura. Esta correlación fue del 94.33%. 

 
Correlation Coefficient = 0.943359 

 

El coeficiente de determinación R^2 ajustado, es del 94.33%, que según Gutiérrez y de la Vara (2015), indica que 
el modelo de regresión lineal simple utilizado para analizar la variación en la calidad en función de la 
temperatura, es adecuado para fines de predicción, pues el valor es mayor al 70%. Este modelo es adecuado 
para predecir la calidad, al menos en el intervalo de temperatura estudiado. 
 
Por otra parte, este valor nos dice que el incremento en la calidad se puede explicar en un 94.33% por causa de 
la temperatura. 
 

R-squared = 88.9926 percent 
 
Finalmente, el modelo de regresión lineal simple es el siguiente, el cual nos sirve para estimar la calidad al 
menos en dicha empresa de arneses. Después de la ecuación de regresión lineal se muestra la gráfica de la 
ecuación de regresión lineal y los valores registrados en el estudio de temperatura y calidad. 
 

Calidad = 52.0615 + 2.77383*Temperatura 
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Ilustración 6: Gráfica de la ecuación de regresión lineal para estimar la calidad en función de la temperatura 

Fuente: propia 

 
Es importante señalar que no se debe generalizar este modelo para todas las empresas que fabrican arneses, 
pues hablamos de un caso de estudio y no de todo el universo de industrias.  
 
Como se pudo observar, la temperatura influye en la calidad y en la productividad de los trabajadores. Es 
importante señalar que la temperatura de confort preferida para trabajar es de 25.8°C en las mujeres y de 25.4°C 
en caso de los hombres según un estudio realizado por Nevins (1973).  
 
Adicionalmente, como sustento a los hallazgos de la correlación entre la calidad y la productividad con la 
temperatura, cabe destacar que en el Real Decreto 486/1997 del 14 de abril de 1997 en España, se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Este decreto, es una guía que 
establece que durante el invierno dado que se utilizan ropas para abrigarse, la temperatura debería oscilar 
entre 17 y 24° C. En verano, al usarse ropa ligera, la temperatura debería estar comprendida entre 23 y 27° C. 
 
La misma guía, señala que, si la temperatura existente es inferior a 10° C o superior a 27, existe un riesgo de 
estrés térmico.  La exposición al calor puede causar pérdidas de conocimiento, vértigos, mareos, trastornos 
circulatorios y cardíacos. La exposición al frio puede originar numerosos catarros, molestias e incomodidad a 
los trabajadores y trabajadoras, afectando a su bienestar, a la ejecución de las tareas y al rendimiento laboral.  
Dicho decreto, señala que las condiciones de temperatura inadecuadas son absolutamente incompatibles con 
la labor de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, o al menos con una enseñanza de calidad. 
Hablando de manufactura, podemos afirmar que las temperaturas extremas también afectan la curva de 
aprendizaje de los operadores o bien dificultan el rápido aprendizaje de nuevas tareas en los operadores, lo 
cual se requiere en una industria tan cambiante como el armado de arneses automotrices, donde los diseños 
de los productos cambian rápidamente y de igual forma las operaciones, por lo que es necesario estar en 
continuo aprendizaje de nuevos procesos de ensamble de arneses. 
 
En nuestro estudio, pudimos identificar que cuando la temperatura baja de 16.5°C, la calidad y la productividad 
comienza a mermar o a reducirse, información que concuerda con decreto establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Esto es un hallazgo importante, puesto que en la NOM-
015-STPS-2001, no señala ningún intervalo de recuperación para el trabajador en el intervalo de 0 a 26.7°C, 
asumiendo que la productividad de los operadores y la calidad de los productos es la misma, aseveración que 
no es cierta al menos para nuestro caso de estudio, puesto que la productividad y la calidad se redujo por 
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debajo de los 16.5°C de temperatura. El único intervalo de recuperación6 que señala la norma ya señalada es 
para temperaturas muy frías (0°C a -18°C), como se muestra en la tabla de abajo. 
 

Tabla 2: Límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas 

 
Fuente: STPS (2001) 

 
Otro de los factores que influye en la productividad de un trabajador, es la cantidad de tiempo que este 
permanece expuesto a cierta temperatura bajo un régimen de trabajo determinado. Según la siguiente tabla 
(STPS, 2001), el régimen de trabajo en la empresa de fabricación de arneses automotrices es de tipo 
“moderado” dado que los empleados están parados, trabajando en máquinas, mesas y/o bancos caminando 
con frecuencia. 
 

Tabla 3: Definición del régimen de trabajo según la actividad 

 
Fuente: STPS (2001) 

 
La siguiente tabla (STPS, 2001), muestra los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas 
elevadas, según el régimen de trabajo que se desarrolle, siendo el de la empresa donde se realiza este trabajo 
de tipo “moderado”. En esta, se puede apreciar que un trabajador puede permanecer trabajando de forma 
confortable el 100% del tiempo (8 a 9 horas) hasta una temperatura de 26.7°C. Sin embargo, si la temperatura 

                                                           
6 La recuperación se refiere a que el operador debe descansar o tomar un descanso para recuperarse y volver a trabajar (STPS, 

2001). 
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sube a un rango de 26.8°C a 27.8°C el trabajador puede requerir hasta un 25% de tiempo de recuperación para 
evitar riesgos y enfermedades de trabajo. 

 
Tabla 4: Límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas 

 
Fuente: STPS (2001) 

 
El operador, seguramente no se va a ir a descansar el 25% de su jornada de trabajo, porque sería demasiado 
obvio para el resto de los empleados y su patrón, pudiendo causar molestias e inconformidades. Aquí lo que 
sucede es que el desempeño del operador o bien la productividad se puede llegar a mermar hasta en un 25% en 
la medida en que la temperatura se acerque a 27.8°, que es el inicio del siguiente rango en la tabla. En esencia 
el operador trabaja más lento y produce menos piezas/hora. 
 
A continuación, se presenta una tabla climática con los datos históricos del tiempo en León, Guanajuato 
(climate-data.org, 2017). En ésta, podemos advertir que durante los meses de marzo hasta octubre ocurren 
temperaturas que superan el límite máximo permisible de exposición a condiciones térmicas elevadas. Estos 
ocho meses representan el 75% del tiempo de un año laboral, por lo cual es importante cuidar la temperatura 
dentro del centro de trabajo conforme a lo que señala la NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o 
abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. 

 
Tabla 5: Tabla climática con los datos históricos del tiempo en León, Guanajuato 

 
Fuente: climate-data.org  (2017) 

 
Aún más, el pasado 13 de abril de 2017, el termómetro llego a marcar 34°C en sombra en la ciudad de León, Gto. 
(A.M, 13 de abril de 2017), valor que excede por mucho la temperatura a la cual un trabajador puede laborar el 
100% del tiempo sin requerir recuperación (26.7°C). 
 

3. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

• La conclusión más relevante es que la temperatura media en la empresa, si influyen en la calidad de los 
productos que ahí se elaboran y la productividad de los operadores, puesto que nuestro primer 
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coeficiente de determinación R^2 ajustado fue del 73.66%, lo que implica que la variación en la 
productividad se explica en un 73.66% por la variación en la temperatura, al menos en nuestro caso de 
estudio. 

• Por otra parte, el segundo coeficiente de determinación R^2 ajustado fue del 94.33%, lo que implica que 
la variación en la calidad de los productos (arneses), se explica en un 94.33% por la variación en la 
temperatura, para el rango de temperaturas estudiadas. 

•  Las dos conclusiones anteriores, nos llevan a probar nuestra segunda hipótesis de que es factible 
establecer un modelo estadístico que pronostique la calidad y la productividad, a partir alguna de las 
variables (temperatura) que describen las condiciones de trabajo, mismos que se presentaron con 
anterioridad. 

• Habiendo mencionado las dos condiciones previas, podemos decir que logramos nuestro objetivo que 
es establecer un modelo estadístico que pronostique la calidad y la productividad, a partir alguna de 
las variables (temperatura) que describen las condiciones de trabajo.  

• Como trabajos futuros y de continuación de este, se recomienda realizar simulación de eventos 
discretos en algunas estaciones de trabajo que se consideraron ineficientes y con baja productividad, 
entre otros análisis propios de la ingeniería de métodos. 

• Por otra parte, es indispensable señalar, que, a decir de Obregón (2016), el aumento en la curva de 
aprendizaje, es decir, de que un empleado domine con mayor rapidez una operación o trabajo, 
depende, entre otros factores, de las condiciones ambientales, entre ellas, la que analizamos, siendo 
esta la temperatura. Por esto, podemos afirmar, que si seguimos las siguientes recomendaciones 
podríamos reducir la curva de aprendizaje.  

 
Por lo tanto, se realizan las siguientes recomendaciones a modo de propuesta de mejora para condiciones 
térmicas elevadas y abatidas7. 
 

• Es importante señalar lo siguiente a manera de propuesta de mejora para protegerse de las 
temperaturas que pudieran exceder o estar por debajo de la temperatura de confort que oscila entre 
17°C y 26.7°C, situación que como ya comprobamos en nuestro caso de estudio, merma la calidad y la 
productividad, así como la curva de aprendizaje (Mondelo, 2004). 

• Llevar a cabo un programa de aclimatación para que los operadores se acostumbren a las posibles 
temperaturas extremas, de manera que la temperatura afecte lo menos posible al operador. 

• Realizar exámenes médicos para investigar el estado de salud de los empleados. Evitar la exposición 
de mujeres embarazadas a temperaturas extremas. 

• Proveer de agua pura y fresca de fácil acceso al trabajador, para que este se acostumbre a tomarla cada 
15 o 20 minutos, en cantidades moderadas (entre 100 y 200 ml), para mantener hidratado el cuerpo.  

• Capacitar y/o educar al trabajador para que este conozca los posibles síntomas y enfermedades que le 
pueden provocar la tensión calórica excesiva, así como las medidas necesarias para evitarlas, como el 
tipo de vestimenta adecuado, la ingestión de agua, sal, alimentos, etcétera. 

• En caso de que así se requiera, implantar periodos de trabajo y descanso para limitar las exposiciones 
excesivas al calor para permitir al trabajador la recuperación térmica. Esto implicaría un sistema de 
rotación de trabajadores en aquellas áreas con temperaturas excesivas o bien, acondicionar y aislar 
adecuadamente los puestos de trabajo, así como los asientos para disponer de confort térmico. 

 

                                                           
7 Condición térmica abatida: es la situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo 
humano, debido a las bajas temperaturas, que puede romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a 
disminuir su temperatura corporal central. 
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