
IDENTIFICACIÓN DE 
RELACIONES PERSONALES 

CRÍTICAS DURANTE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS



IDENTIFICAR LAS RELACIONES PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO 

Identificar la red de contactos necesaria para 
programar, realizar o mantener activo un 
proceso productivo, mediante el análisis 

detallado del tipo de comunicación; la duración 
de la misma y el contexto en que se origina, 
permitiéndonos organizar nuestras acciones 

preventivas. 



1.- Forma de transmisión 

2.- Elementos de protección personal  (como se comportan)

3.- Condiciones ambientales

4.- Análisis de las comunicaciones

5.- Rediseño de las estrategias de comunicación

Bases Del Estudio

IDENTIFICAR LAS RELACIONES PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO 



Consideraciones

Contar con un programa detallado de la red de contactos 
inevitables para sostener un proceso, permite aislar los 

problemas que pueden estar poniendo en riesgo al conjunto de 
las previsiones. La red establece un valioso instrumento de 
información de los medios de comunicación entre todas las 

partes, secciones, departamentos, etc. 

IDENTIFICAR LAS RELACIONES PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO 



Contar con un medio de información que pueda definir con claridad y situar en el 
tiempo, todas las comunicaciones que se deban realizar para alcanzar los objetivos de 
un proceso.

Vigilar los puntos débiles que pueden afectar a los planes de prevención de contagios 
dentro de la organización.

Realizar una previsión acertada de los tipos de comunicación requeridas e inevitables en 
cada fase del trabajo.

Determinar las actividades criticas que por su tipo de comunicación puedan poner en riesgo 
áreas vitales de la organización. 

IDENTIFICAR LAS RELACIONES PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO 

Consideraciones



a) Conocer de manera temprana cuales serán los contactos
estrechos para mantener activo el proceso productivo.

b) Conocer quienes serán los involucrados en este tipo de
comunicaciones.

c) Conocer la frecuencia con que se darán estas comunicaciones.
d) Conocer la duración de las comunicaciones.
e) Conocer el contexto donde se producirán estas comunicaciones.
f) Someter a los elementos de protección a un robusto análisis a

partir de las condiciones bajo las cuales serán utilizados.
g) Determinar cuales serán las comunicaciones que se podrán

eliminar o cambiando las formas de comunicarse entre personas.

IDENTIFICAR LAS RELACIONES PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO 

Consideraciones



FORMAS DE TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19 Y ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN



FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19



RESPIRATORIOS

- Debe cubrir la Nariz y la Boca para evitar que las goticulas se dispersen en el aire
cuando, por ejemplo:

• Mantenemos una conversación de forma verbal.

• Toser y/o estornudar tempestivamente.

VISUALES

- Lentes de seguridad o mascaras faciales

Recomendaciones

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Debe llevarse colocado en todo momento que se este en contacto cercano 
a otras personas.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y VISUAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y VISUAL



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

TELAS DE PUNTO: Son mas elásticas y pueden 
permitir que el poro se deforme

TELAS TEJIDAS: Son poco elásticas y permiten 
menor deformación en el poro 

TELAS NO TEJIDAS: No son elásticas y mantienen el 
tamaño del poro

TELAS PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA



• Necesidad del uso de la voz de forma prolongada.

• Necesidad del uso de la voz en forma elevada.

• Necesidad de mantener la frecuencia respiratoria según 
el nivel de actividad.

• Intercambio de gases de la respiración en ambientes con 
elevada temperatura y/o humedad.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Condiciones De Uso 



• Talle: Verificar que con el ajuste no quede suelto o se pegue a la
boca y nariz

• Ajuste de elásticos y la posición de los mismos: (marcas en el
rostro, presión en las orejas.

• Retención de humedad: Evaluar la capacidad de retención de
humedad según las condiciones ambientales y de la tarea a las que
se exponga.

• Irritación de la piel: Evaluar que las telas no produzcan irritaciones
en contacto con la piel.

• Hongos y bacterias: Fomentar el cambio frecuente para evitar que
se formen microorganismos perjudiciales.

PROTECCION RESPIRATORIA

Consideraciones Para El Uso



ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN



ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

EMISOR RECEPTORMENSAJE

CONTEXTO

CANALCANAL

EMISOR: Quien genera el mensaje y lo emite
MENSAJE: Contenido del mensaje
RECEPTOR: Quien recibe el mensaje 
CONTEXTO: El ambiente donde se produce la comunicación
CANAL: Forma en la que se emite el mensaje



COMUNICACIÓN

EMISOR RECEPTORMENSAJE

INTERFERENCIA

CANALCANAL

CONTEXTO

INTERFERENCIA: Son las causas que se pueden encontrar 
en el CONTEXTO que generan distorsiones impidiendo al 

RECEPTOR DECODIFICAR adecuadamente el mensaje 

INTERFERENCIA



COMUNICACIÓN

¿Cómo afectan las interferencias?

RUIDO: Puede hacer que el EMISOR tienda a acercarse al 
RECEPTOR para emitir el MENSAJE, de manera tal de 

asegurarse que pueda ser DECODIFICADO ADECUADAMENTE

CLARIDAD DEL MENSAJE: El uso del PROTECTOR BUCO-NASAL 
va a influir negativamente en la CLARIDAD con la que se EMITE 

el MENSAJE.



COMUNICACIÓN EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PARA LA                             
HIGIENE PERSONAL

Actividades: Elaboración, envasado  y embalado de productos.

Configuración: Líneas de proceso adaptables al inventario de productos.

Secuencia: Distintos lotes en una línea por jornada de trabajo.

Calidad: Controles en la línea y en el laboratorio.

Se encuentra ubicada en la localidad del Partido de Morón en la 
Provincia de Buenos Aires a unos 30 km de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO DE ENVASADO PROCESO DE EMPAQUE PROCESO DE LOGÍSTICA

LINEA COSMÉTICA 750ml



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Quienes intervienen en la preparación y producción de un lote

PRODUCCIÓN: Establece el tamaño del lote, el tipo de producto, la velocidad de la línea, etc.

CALIDAD: Establece los controles y la verificación de todo el proceso de elaborado y envasado.

MANTENIMIENTO: Preparación y ajuste de la línea y sus estaciones periféricas, interviene en las paradas 
imprevistas.

LÍDER DE GRUPO: Preparación y dictado de consignas para la coordinación del grupo. Trabaja como nexo 
entre los operarios y los distintos departamentos.

LOGÍSTICA: Prepara los dispositivos y se encarga de la ubicación de los productos terminados.

SEGURIDAD E HIGIENE: Control de los dispositivos de seguridad en maquinas. 



ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA 
DE TRABAJO

COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

RUIDO

• El nivel de ruido para el G.E.S. es de 86 dbA en cercanías de las líneas de 
trabajo. 

• Se verifica una notable disminución si nos alejamos de la línea por 
ejemplo: áreas de logística y expedición.

• Debido a que encontramos varias líneas en la nave de producción, los 
niveles de ruido no disminuyen cuando la línea se encuentra en stand by 
o por tareas de mantenimiento y ajuste del proceso.



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

TEMPERATURA Y HUMEDAD
• Temperatura promedio de 28°C. 
• Humedad Promedio de 75%

Si bien en esta área el proceso es en SECO, la humedad del ambiente esta marcada por la 
ubicación de la planta y la época del año actual

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA 
DE TRABAJO

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA TAREA

• Tarea MODERADA, según Norma ISO 7243



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Cambios De Turnos

¿Como es la programación de trabajo para cada turno?
¿El proceso se mantiene de un turno a otro?
¿Cuantos departamentos necesitaran comunicarse para los cambios de turno?
¿Como están formados los departamentos?
¿Que cantidad y jerarquía tienen los integrantes?
¿Cuantos departamentos se relacionaran con otros para hacer un cambio de turno ordenado?
¿Cuantas personas por departamento de cada turno deben mantener comunicación para
efectuar el traspaso de información?
¿En que área se dan estas comunicaciones?
¿Oficinas, junto a la maquina, en áreas comunes, etc.?
¿De que manera se pasan, entre los interesados, la información para un cambio de turno?
Verbal, escrita, visual, etc.?
¿Se pueden enumerar estas comunicaciones de forma tal de listarlas y poder cuantificarlas
como unidades? Por ej. especificaciones técnicas, cantidades, etc.
¿Se puede identificar el soporte y la forma de comunicación de cada una de estas?



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Producción

¿Que departamentos intervienen, relacionándose dentro de la planta, para poner en marcha y
mantener un proceso productivo?
¿Cuales de estos departamentos inevitablemente deben mantener comunicación de forma personal
estando presente en el área de trabajo?
¿Que tipo de comunicación se mantiene? es vertical y en un solo sentido?
¿Cuales de estos departamentos mantienen o mantendrían la comunicación en áreas de producción y
juntos a las maquinas?
¿Con que integrante del grupo de trabajo asignado a la maquina mantienen o deben comunicarse?
Existe un orden de jerarquía?
¿Se pueden enumerar estas comunicaciones de forma de tal de listarlas para poder identificarlas como
unidades?
¿Se pueden identificar, en el listado de actividades, cuales son de forma presencial?
¿Cuales de las comunicaciones serian esenciales para continuar el proceso?
¿Se puede identificar cuales de estas comunicaciones son esenciales para la continuidad del proceso y
deben mantener una alta inteligibilidad del mensaje para que sea comprendido adecuadamente?
¿Se pueden enumerar otras causas por las que se deban relacionarse durante los procesos productivos?
Cuales?



COMUNICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Equipo De Trabajo

¿Como esta compuesto el equipo de trabajo?
¿De que forma se comunican?
¿Están identificadas las causas que interfieran y disminuyan la inteligibilidad de los mensajes?
¿Las comunicaciones dentro del equipo de trabajo se dan de forma vertical y en un solo sentido?
¿El líder del equipo debe recibir información de sus colaboradores? Que tipo de información? Visual,
verbal, etc.?
¿Se pueden identificar cuales de estas comunicaciones deben darse inevitablemente de forma verbal?
¿De estas comunicaciones, cual o cuales deben mantener un alto nivel de inteligibilidad en el mensaje
para que sea comprendido adecuadamente?
¿Es posible prever situaciones extraordinarias al proceso y que estas puedan ser identificadas y
enumeradas de forma tal de arma un listado?
¿Es posible identificar, para cada una de estas situaciones extraordinarias, los departamentos y
personas que pueden relacionarse?
¿Se puede identificar la necesidad de que otros miembros del equipo de trabajo deban comunicarse
inevitablemente con otros departamentos o personas de la organización, y que estas comunicaciones
no estén en conocimiento del líder?
¿De ser así, cuales serian, de que forma y con que departamentos se realizaran? verbal, visual, escrita,
etc.?



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Análisis De Las Comunicaciones

INTERACCIÓN ALTA (mas de 10 veces en la jornada)

INTERACCIÓN MEDIA (entre 5 y 10 veces en la jornada)

INTERACCIÓN BAJA (menos de 5 vez en la jornada)

INTERACCIÓN EVENTUAL  (Al menos 1 vez en la jornada)

NIVEL DE LA FRECUENCIA 
DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y 

LOS TRABAJADORES DE LA 
LINEA



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Diagrama De Comunicación En La Línea

LÍDER DE GRUPO 
Línea Cosmética 

750 ml
OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

Dto. PRODUCCIÓN

Dto. CALIDAD

Dto. 
MANTENIMIENTO

Dto. LOGÍSTICA

Dto. SEG. E HIG.



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Duración En La Comunicación

MAYORES A 10 min.

MENORES A 10 min.

DURACIÓN PROMEDIO 
DE LAS COMUNICACIONES 
ENTRE LOS TRABAJADORES 

DE LA LINEA Y LOS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Diagrama De Duración De La Comunicación

LÍDER DE GRUPO 
Línea Cosmética 

750 ml
OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

Dto. PRODUCCIÓN

Dto. CALIDAD

Dto. 
MANTENIMIENTO

Dto. LOGÍSTICA

Dto. SEG. E HIG.



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Necesidad De Hablar En El Puesto

Es necesario conversar en el puesto o área

No es necesario conversar en el puesto o área

Necesidad De 
Comunicarse Y Tener Una 

Adecuada Claridad De La 
Palabra



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

LÍDER DE GRUPO 
Línea Cosmética 

750 ml.
OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

Dto. PRODUCCIÓN

Dto. CALIDAD

Dto. 
MANTENIMIENTO

Dto. LOGÍSTICA

Dto. SEG. E HIG.

Necesidad De Hablar En El Puesto



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Resumen De Puntos Críticos En Las Comunicaciones



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Rediseño De Las Comunicaciones

1) Se define un área acondicionada donde se respete la distancia
de aislamiento y donde el mensaje pueda ser emitido y
decodificado adecuadamente.

2) Se diseña un nuevo sistema visual de comunicación por medio
de colores y pizarras para escribir.

3) Se realiza un listado de fallas típicas y las codifica para
minimizar la interacción de los sectores de mantenimiento con
el grupo.

4) Se diseñaran grupos cerrados.



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Rediseño de las Comunicaciones



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

Condición Final

Condición Inicial



CONCLUSIÓN



COMUNICACIONES  DEL PROCESO PRODUCTIVO

VENTAJAS DE CONOCER LA RED DE COMUNICACIÓN

A) Conocer preventivamente la red de contactos que se producirán en los
procesos productivos identificando y enumerando el tipo de
comunicación que se dará antes y durante el proceso.

B) Elaborar un mapa con puntos críticos según la frecuencia y la duración de
esas comunicaciones.

C) Modificar las formas de comunicarse entre los miembros del grupo.

D) Seleccionar los Elementos de Protección adecuados a las condiciones del
ambiente



CONCLUSIÓN

Al ser un proceso productivo controlado en un ambiente 
que puede ser evaluado, el echo de analizar con antelación 

cual es la necesidad de comunicarse y de que forma lo 
harán, permitirá tomar las mejores decisiones preventivas 

para evitar la transmisión del virus.



CUIDEMONOS PARA  PRONTO 
VOLVER A DISFRUTAR DE TODO LO 

QUE NOS HACE BIEN



MUCHAS GRACIAS


