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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El Estudio de Métodos entre otras técnicas, ha sido de gran 

importancia para el desarrollo de nuevas tecnologías ya que permite 

identificar cada una de las variables que afectan o intervienen en los 

métodos de trabajo de tal manera que se puedan controlar fácilmente en la 

búsqueda de adecuar los procesos productivos hacia un método cada vez 

más eficiente y productivo. 

 

 El siguiente estudio de métodos aplicado a la Cooperativa Elaboración 

y Suministros de Comidas Industriales, R.L tiene como finalidad la aplicación 

de herramientas que permiten realizar un estudio minucioso del trabajo para 

establecer cuales son las áreas mas criticas de la empresa. Dichas 

herramientas son: la técnica del interrogatorio, preguntas de la OIT y los 

enfoques primarios, la técnica del cronometraje y el método Westinghouse; 

para luego así obtener las ideas necesarias que dan lugar a la propuesta que 

permitirá el mejoramiento u optimización del método de trabajo ya analizado, 

permitiendo así, mejorar la distribución, traslados del operario y condiciones 

generales dentro del comedor. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

 

     Hoy por hoy, en Venezuela se ha incrementado el número de comedores 

populares debido a la creación de nuevos planes de alimentación 

establecidos y financiados por el actual gobierno, donde se busca disminuir 

el índice de desnutrición de la población, ofreciendo este servicio a un bajo 

costo. 

 

     Las empresas establecidas en el país, que llevan a cabo el servicio de 

comidas, varían en tamaño y alcance. Pueden ser consideradas fábricas o 

cooperativas que sirven comidas por encargo, las cuales buscan mejores 

oportunidades en aras de ser más competitivas a través de un mejoramiento 

continúo en todos los aspectos de la organización.  

 

     En la actualidad, en la región se cuenta con este tipo de empresas, como 

es el caso de la Cooperativa “Elaboración y Suministros de Comidas 

Industriales, R.L.” que desempeña sus actividades en el Comedor Restaurant 

Unare II ubicado en la avenida Paseo Caroní, zona industrial Unare II, UD-

288, Puerto Ordaz, Municipio Caroní, Estado Bolívar.  

 

     El objetivo principal de la compañía es la prestación de servicios 

generales en el área de elaboración, suministros y comercialización de 

comidas, pasapalos, postres, así como la administración y gerencia de 

concesiones y cocinas industriales, atención de eventos especiales, festejos, 

protocolos, alquiler de sillas, sonidos, toldos, equipos calentadores de 

comida, cocina y comedores para banquetes, organización de fiestas, 
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promociones y cualquier otra actividad relacionada o conexa con el presente 

objeto social. 

 

     En el Comedor Restaurant Unare II se manifiestan diversos problemas 

que repercuten en el trabajo de los obreros como es el caso de la ubicación 

del almacén, el cual se encuentra establecido en un lugar no adecuado o 

incomodo del área de cocina.  

 

     Los trabajadores encargados de preparar la comida son los mismos que 

se encargan de buscarla al almacén, realizan recorridos largos 

produciéndose así demoras en el proceso de elaboración de comidas así 

como también agotamiento físico. 

 

     Por otra parte, las condiciones de trabajo en cuanto a ventilación, 

temperatura e iluminación no son las adecuadas. No se disponen de 

ventiladores, aires acondicionados, ventanas o sistemas que generen flujos 

de aires y  que garanticen la comodidad para estos operarios. 

 

     De acuerdo a lo dicho anteriormente, este problema tiene como posibles 

causas los siguientes aspectos a nombrar: 

 

 Un diseño ineficaz por parte del arquitecto-diseñador del comedor a la 

hora de realizar la ubicación del área del almacén. 

 Distribución empírica de los puestos de trabajo. 

 Ubicación de equipos obsoletos y abandonados en áreas adyacentes 

al almacén y al área de cocina en general. 

 Ausencia de un método de trabajo organizado. 

 Falta de ventanas y/o aire acondicionado. 
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 Manifestándose a través de los siguientes efectos: 

 

 Largos recorridos por el operario, estos se deben a que el trabajador 

tiene que tomar recorridos inadecuados y/o inversos, debido a equipos 

que se encuentran obstaculizando  la ejecución de las operaciones. 

 Mayor esfuerzo físico por parte del trabajador. 

 Temperaturas elevadas que elevan el nivel de fatiga. 

 Demoras para la preparación de las comidas. 

 

     Entonces, la situación planteada conlleva a formular una serie de 

interrogantes que es necesario despejar a través del este proyecto de 

investigación: 

 

 ¿Cómo es el recorrido del operario desde que busca la mercancía 

hasta que la prepara? 

 ¿Cómo son el esfuerzo, habilidad, consistencia y condiciones 

ambientales en las que trabaja el operario?    

 ¿De qué forma pueden evitarse las demoras? 

 ¿Es eficiente el servicio de comidas? 

 ¿Cuánto tiempo se invierte en el servido de comidas? 

 

     El trabajo a realizar involucra las áreas operativas, de servicios y 

adyacentes al almacén de la empresa Elaboración y Suministros de Comidas 

Industriales, R.L. La medición de las actividades se realizará en el turno 

único de 7:00 AM a 3:00 PM. 
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Objetivo General 

 

     Estandarizar tiempos y recorridos involucrados en la preparación y 

servicio de comidas en la empresa “Elaboración y Suministros de Comidas 

Industriales, R.L.”.  

 

Objetivos específicos 

 

- Visitar la empresa “Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, 

R.L.”, y evaluar el proceso a través de la observación directa. 

 

- Caracterizar el método actual de trabajo y todas las actividades implicadas 

en el proceso. 

 

- Reconocer las actividades improductivas y productivas con el fin de 

optimizarlas o eliminarlas. 

 

- Elaborar los diagramas de proceso y de flujo o recorrido, según las 

características particulares del proceso.  

 

- Realizar un estudio detallado y sistemático de las actividades del proceso 

a través de la técnica del análisis operacional, la técnica del interrogatorio 

y las preguntas de la OIT 

 

- Definir el nivel de repetitividad de las operaciones a realizar y en la 

medida de lo posible, descomponerlas en elementos más simples según 

la secuencia de trabajo. 

 

- Rediseñar  diagramas de procesos y de flujo o recorrido de material que 

permitan obtener una eficiente distribución y manejo de materiales. 



10 

 

- Realizar un estudio de tiempos en la empresa “Elaboración y Suministros 

de Comidas Industriales, R.L.” 

 

- Formular posibles soluciones inspiradas sobre los resultados obtenidos 

anteriormente. Propuesta de estandarización. 

 

 

Justificación 

 

     El comedor presta un servicio necesario y de gran valor para personas 

que disponen de limitados recursos económicos y/o tiempo suficiente para 

preparar sus almuerzos. 

  

     Las razones antes expuestas conllevan a preocuparse por la situación en 

la que laboran los trabajadores. Pequeñas cosas que a veces se consideran 

irrelevantes en un proceso productivo causan efectos en cadena, originando 

daños a todas las personas involucradas y en principal al consumidor final. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

     La empresa Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L, se 

origina formalmente en el año 2006 en la región de Guayana, producto de los 

deseos de independizarse de los propietarios, con el objetivo tanto 

económico como personal, teniendo así la oportunidad de iniciar una 

cooperativa en el área servicios. El ideal de la empresa, ofrecer un servicio 

de calidad a un precio justo adaptado a las necesidades de la comunidad 

guayanesa. 

 

 

     Ubicación 

 

     Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L, ésta ubicada en 

la avenida Paseo Caroní, zona industrial Unare II, UD-288, Puerto Ordaz, 

Municipio Caroní, Estado Bolívar. 

 

Objetivo de la Empresa  

 

     El objetivo principal de la compañía es la prestación de servicios 

generales en el área de elaboración, suministros y comercialización de 

comidas, pasapalos, postres, así como la administración y gerencia de 

concesiones y cocinas industriales, atención de eventos especiales, festejos, 

protocolos, alquiler de sillas, sonidos, toldos, equipos calentadores de 

comida, cocina y comedores para banquetes, organización de fiestas, 

preparación de eventos y promociones y cualquier otra actividad relacionada 

o conexa con el presente objeto social. 
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Descripción general del proceso de producción 

   

     En el proceso de elaboración de comidas, primero se seleccionan en los 

almacenes los ingredientes necesarios, de acuerdo al menú del día. Las 

frutas y verduras de llevan directamente a la mesa de corte para ser 

pesadas, registradas, peladas y picadas. La carne es sacada del almacén de 

fríos, se pesa y se corta a modo de tomar de ella solo lo necesario, en la 

mesa de corte se comienza a picar en trozos mas pequeños. Las harinas, 

granos y pastas se llevan directamente a la zona de preparación en donde, 

de acuerdo al caso particular, se preparan para la cocción. La carne es 

llevada al área de preparación, una vez allí se aliña y se cocina según la 

receta sugerida. Una vez preparados todos los elementos del menú: sopa, 

seco y jugo, se llevan a la barra de servicio en donde se venden los tickets y 

sirven las comidas al detal. 

 

La empresa cuenta con los siguientes equipos para la preparación de las 

comidas: 

- 2 Cocinas. 

- 1 Batidora (Asistente de cocina) 

- 2 Neveras (Freezer). 

- 1 Horno. 

- 1 balanza. 

- 1 Carretilla. 

 

Materia primas: Los insumos necesarios varían en función del menú 

preseleccionado. 

 

- Carnes (Carnes rojas y blancas). 

- Harinas, pastas y granos. 

- Frutas, hortalizas y verduras. 
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- Condimentos o cualquier otro aditivo necesario para la preparación. 

 

Estructura  Organizativa 

     Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L, se representa en 

los diagramas que siguen a continuación: 

 

- Organización Administrativa: 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Organización Productiva: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Presidente 

Secretario Tesorero 

Cocinero 

Ayudante 1 Ayudante 2 

Personal de Limpieza 

Encargado de compras 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

     El análisis de diferentes procesos se hace posible gracias a herramientas 

de Ingeniería, a continuación se explicara cómo algunos autores aplican la 

Ingeniería de métodos en la solución de diversos problemas empresariales. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

    El autor Niebel (2001) explica de manera sencilla que el estudio de 

Métodos es de vital importancia al determinar que procesos son esenciales 

para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

     Basada en esta premisa el autor Quiroz (2005:9) expone los problemas 

encontrados en la elaboración de panes de la empresa BABA ALI: 

 
 

Además de los problemas presentes en la parte física, existen también 
dificultades en las actividades que realizan los operarios, ya que muchas 
de estas son repetitivas. Razón por la cual es indispensable realizar un 
estudio de tiempos, lo que garantizara que el operario este realizando 
las actividades de manera eficiente, contribuyendo así a la reducción de 
los tiempos de ocio e improductivos. 

 
 
     De tal manera que como medida de mejoramiento de las actividades para 

cualquier proceso se pueden realizar estudios de tiempo. 
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     Así mismo y en primera instancia es indispensable a la hora de elaborar 

dicho estudio, un análisis de la situación actual de la empresa, esto permite 

evaluar de manera detallada todos aquellos procedimientos implícitos. 

Además Quiroz (2005:11) señala:  

 
 

Este estudio es de gran importancia, ya que nos permite identificar los 
elementos productivos y no productivos y otras variables que están 
incidiendo en las fallas y demoras del proceso de elaboración de 
panes. 

 
 
 
     Los procesos de estandarización, forman parte de un conjunto de 

“Medidas Inteligentes” a la hora de tomar decisiones en pro del beneficio 

económico y laboral de una empresa. Esto se debe a que al designar la 

cantidad adecuada de trabajo por cada trabajador y cancelar el precio justo 

por los servicios, se optimizan los costos implicados en la producción.  

 
     Es así como la Ingeniería Industrial mediante las técnicas de Ingeniería de 

métodos, debe abocarse a facilitar la asesoría necesaria para la adecuación 

integral y la correcta organización y distribución del almacén de la 

Cooperativa “Elaboración y Suministros de Comidas Industriales R.L” 

 
 

Bases Teóricas 

 

 

     A continuación se definirán un conjunto de teorías que permitirán dar a 

conocer, conceptos básicos de las herramientas de Ingeniería de Métodos. 

 

     De esta forma se pretende dar una ubicación general del contexto. 
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Ingeniería de Métodos 

 

     La ingeniería de métodos se puede definir 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 mas la realización del trabajo y que permitan que este 

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. 

 

     Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e 

ingeniería de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la 

mayor parte de los casos se refieren a una técnica para aumentar la 

producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por 

unidad. La ingeniería de métodos implica trabajo de análisis en dos etapas 

de la historia de un producto, continuamente estudiará una y otra vez cada 

centro de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto. 

 

     Fines  de la Ingeniería de Métodos 

 

1. Mejorar los procesos y los procedimientos 

2. Mejorar la distribución de la fabrica o taller así como los modelos de 

maquinaria e instalaciones 

3. Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 

4. Mejorar la utilización de los materiales, maquinaria y mano de obra. 

 

     Diagramas de procesos 

 

     Son representaciones graficas relativas a un proceso industrial o 

administrativo, de los pasos que se siguen en toda una secuencia de 
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actividades, identificándolo mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, 

incluye toda la información que se considera útil para una mejor definición del 

estudio del trabajo elegido, y presenta los hechos que posteriormente se 

analizan, tales como las distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo 

requerido. Existen diversos tipos de diagramas los más utilizados son: 

 

1. Diagrama de operaciones de proceso. 

2. Diagrama de flujo de proceso. 

3. Diagrama de recorrido. 

4. Diagrama de interrelación hombre – máquina. 

5. Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla. 

6. Diagrama de proceso para operario. 

7. Diagrama de viajes de material. 

 

     A continuación se definirán los que se utilizaran en el presente estudio. 

 

     Diagrama de Operaciones de Proceso 

 

     Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones 

de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a 

utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la 

materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. 

Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamble con 

el conjunto o pieza principal. De igual manera que un plano o dibujo de taller 

presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes, tolerancias y 

especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se 

aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de proceso. 
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     El diagrama de operaciones de proceso permite con claridad el problema, 

pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá ser 

resuelto.  

 

     Diagrama de Flujo de Proceso 

 

     Es una representación gráfica de todas las operaciones, las inspecciones, 

los transportes, las demoras y los almacenamientos que ocurren durante el 

proceso. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema 

para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos 

aplicables a un componente o a una sucesión de trabajos en particular. 

 

      En general, contiene muchos más detalles que el diagrama de 

operaciones, es por esto que no considera en conjunto ensambles 

complicados.  

 

     Presenta dos tipos de Diagramas: 

 

a. El tipo “Material”  describe el proceso en términos de los eventos que 

suceden sobre el material. La descripción se hace por lo general en 

voz pasiva. 

b. El tipo “Hombre”  describe el proceso en términos de las actividades 

que realiza el hombre. Es una descripción en voz activa. 

 

     Diagrama de Recorrido 

      

     Consiste en un plano del área estudiada, hecho a escala con sus 

máquinas y áreas de trabajo guardando la correcta relación entre sí, y 

representando todos los obstáculos presentes en la distribución. En el plano 



19 

 

se trazan las trayectorias de los desplazamientos de los materiales, piezas, 

productos u operarios objeto del estudio.     

 

Simbología 

 

     La simbología de estos diagramas está conformada por:  

 

     Almacenaje 

 

     El almacenaje se da cuando un objeto se mantiene protegido contra la 

movilización no autorizada. El símbolo del almacenaje es un triangulo 

equilátero con uno de sus vértices hacia abajo. 

 

     Operación 

 

     La operación sucede cuando se cambia intencionalmente alguna de las 

características  físicas o químicas de un objeto, cuando se ensambla o se 

desmonta de otro objeto, o cuando se arregla o prepara para realizar otra 

actividad. 

 

     La operación también se da cuando se entrega o se recibe información o 

bien cuando se lleva a cabo un cálculo o se planea algo. El símbolo utilizado 

para la operación es un círculo. 

 

     Demora  

 

     Un objeto tiene demora o está rezagado cuando las condiciones, con 

excepción de las que de manera intencional se modifican las características 

físicas o químicas del mismo, no permiten o requieren que se realice de 
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inmediato el siguiente paso según el plan. El símbolo de la demora es una 

letra D mayúscula. 

 

      

Inspección 

  

     La inspección sucede cuando se examina un objeto para identificarlo o 

para verificar la calidad o cantidad de cualquiera de sus características. El 

símbolo de la inspección es un cuadrado. 

 

 Transporte 

 

     El transporte se presenta cuando se mueve un objeto de un lugar a otro, 

excepto el movimiento es parte de la operación o es provocado por el 

operador de la estación de trabajo durante la operación o la inspección. El 

símbolo de transporte es una flecha cuya orientación se usa algunas veces 

para indicar el sentido del  movimiento. 

 

Casos particulares 

 

     Alternativa: Si el elemento puede seguir caminos diferentes existe 

bifurcación o alternativas de forma vertical.  

 

      Repetición Reproceso 
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   Desensamblar 

 

 

Cambio de característica   

 

Pasos para elaborar diagramas 

 

     Material que entra. Raya horizontal de identificación en la parte superior 

de  la hoja, al final una raya vertical que indica circulación. 

 

 

 

     La raya horizontal lleva todas las indicaciones de referencia. 

 

 

 

 

     La raya vertical lleva la sucesión de símbolos en el orden de las etapas 

del proceso. 

 

 

     

    

Cambio de característica 

Pieza X 

Perno  Ø ½’’  

Desperdicio 
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A la derecha va el nombre de la actividad; izquierda, tiempo de duración, 

número de puesto o distancia. 

 

 

 

 

 

 

     El resto de las verticales son secundarias, de derecha a izquierda en el 

orden en el que van entrando al proceso. 

 

 

 

                                                                                              

      

     El resto de las verticales son secundarias, de derecha a izquierda en el 

orden en el que van entrando al proceso. 

 

 

 

 

 

 

     La horizontal une a la vertical con la principal antes del ensamblaje. 

 

 

 

    

 

1 

2 

1 

0,5 h Pegar 

1 

3 

1 

2 

Vertical principal 
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  Todo elemento o pieza que entra al proceso sin  transformación se une por 

una “línea materia” a la circulación principal antes del símbolo de su 

utilización. 

 

 

 

   

 

 

     Numeración de la vertical principal a la izquierda teniendo en cuenta los 

cruces. 

 

 

 

 

Técnica del Interrogatorio 

  

     Es el medio por el cual se ejecuta el examen crítico, sometiendo a cada 

una de las actividades a una serie sistemática y progresiva de preguntas.  

 

     Las preguntas que se cuestionan son:  

 

     Propósito: 

 

- ¿Qué se hace? 

- ¿Por qué se hace? 

- ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

- ¿Qué debería hacerse? 

 

 

1 

3 

1 
Pega 
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Lugar: 

 

- ¿Dónde se hace? 

- ¿Por qué se hace allí? 

- ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

- ¿Dónde debería hacerse? 

 

Sucesión: 

 

-  ¿Cuándo se hace? 

- ¿Por qué se hace entonces? 

- ¿Cuándo podría hacerse? 

- ¿Cuándo debería hacerse? 

 

Persona: 

 

- ¿Quién lo hace? 

- ¿Por qué lo hace esa persona? 

- ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

- ¿Quién lo debería hacer? 

 

Medios: 

 

- ¿Cómo se hace? 

- ¿Por qué se hace de ese modo? 

- ¿De qué otro modo podría hacerse? 

- ¿De qué otro modo debería hacerse? 
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Análisis de operaciones 

 

     Es la separación de las partes de un proceso para observar el 

funcionamiento especifico de cada una, de esta forma llegar a conocer e 

incluso a optimizar el funcionamiento del proceso. 

 

     Método del análisis de operaciones 

  

     Los nueve enfoques primarios del análisis de la operación: 

1. Propósito de la operación  

2. Diseño de la pieza 

3. Tolerancias y especificaciones  

4. Material 

5. Proceso de manufactura 

6. Preparación y herramental 

7. Condiciones de trabajo 

8. Manejo de materiales 

9. Distribución del equipo en la planta 

 

     Propósito de la operación 

 

     Una regla primordial a observar es tratar de eliminar o combinar una 

operación antes de mejorarla. Las operaciones innecesarias son 

frecuentemente resultado de una planeación inapropiada en el momento de 

iniciar el trabajo. Debe realizarse una segunda operación para “corregir” o 

dejar aceptable el trabajo de la primera.  

 

Además, pueden originarse por la ejecución inapropiada de una operación 

previa o cuando se introduce una operación para facilitar otra que la sigue. 
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 Diseño de la pieza 

 

     Los diseños no son permanentes y pueden cambiarse  y si resulta un 

mejoramiento y la importancia del trabajo es significativa, entonces se debe 

realizar el cambio. 

 

     Tolerancias y especificaciones  

 

     Es común que este punto se considere al revisar el diseño. Sin embargo, 

generalmente esto no es adecuado y conviene considerar el asunto de las 

tolerancias especificaciones independientemente de los otros enfoques en al 

análisis de la operación. 

 

     Material 

 

     Se deben tener en mente seis consideraciones relativas a los materiales 

directos e indirectos utilizados en un proceso: 

 

a. Buscar un material menos costoso. 

b. Encontrar materiales más fáciles de procesar. 

c. Emplear materiales en forma más económica. 

d. Utilizar materiales de desecho. 

e. Usar más económicamente los suministros y herramientas. 

f. Estandarizar los materiales. 

g. Buscar el mejor proveedor desde el punto de vista del precio y surtido 

disponible. 

 

     Como puede ser difícil elegir el material correcto debido a la gran variedad 

disponible, con frecuencia es mas practico incorporar un material mejor y 

más económico al diseño existente. 
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     Procesos de manufactura 

 

     Para el mejoramiento de los procesos de manufactura hay que efectuar 

una investigación de cuatro aspectos: 

 

a. Al cambio de una operación, considerar los posibles efectos sobre 

otras operaciones. 

b. Mecanización de las operaciones manuales.  

c. Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones 

mecánicas. 

d. Operación más eficiente de los dispositivos e instalaciones mecánicas. 

  

     Preparación y herramental 

 

     El elemento más importante a considerar en todos los tipos de 

herramienta y preparación es el económico. La cantidad de herramental más 

ventajosa depende de: 

 

a. La cantidad de piezas a producir 

b. La posibilidad de repetición del pedido 

c. La mano de obra que se requiere 

d. Las condiciones de entrega 

e. El capital necesario. 

  

     Condiciones de trabajo 

 

     Está comprobado que establecimientos que mantienen buenas 

condiciones de trabajo sobrepasan en producción a los que carecen de ellas. 

Por lo que hay un beneficio económico que se obtiene de la inversión en 

mantener buenas condiciones de trabajo. 
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     Algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de trabajo: 

 

a. Mejoramiento del alumbrado 

b. Control de la temperatura 

c. Ventilación adecuada 

d. Control del ruido 

e. Promoción del orden, la limpieza y el cuidado de los locales. 

f. Eliminación de elementos irritantes y nocivos como polvo, humo, 

vapores, gases y nieblas 

g. Protección en los puntos de peligro como sitios de corte y de 

transmisión de movimiento 

h. Dotación del equipo necesario de protección personal 

i. Organizar y hacer cumplir un programa adecuado de primeros 

auxilios. 

 

     Manejo de materiales 

 

     Las consideraciones a tomar en cuenta aquí son: tiempo, lugar, cantidad y 

espacio. Primero, el manejo de materiales debe asegurar que las partes, 

materia prima, material en proceso, productos terminados y suministros se 

desplacen periódicamente de lugar a lugar. Segundo, como cada operación 

del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en un punto en 

particular, el eficaz manejo de los materiales asegura que ningún proceso de 

producción o usuario será afectado por la llegada oportuna del material no 

demasiado anticipada o muy tardía. Tercero, El manejo de materiales debe 

asegurar que el personal entregue el material en el lugar correcto. Cuarto, el 

manejo de materiales debe asegurar que los materiales sean entregados en 

cada lugar sin ningún daño en la cantidad correcta y Quinto, el manejo de 

materiales debe considerar el espacio para almacenamiento, tanto temporal 

como potencial. 
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     Distribución del equipo en planta 

 

     El objetivo principal de la distribución efectiva del equipo en la planta es 

desarrollar un sistema de producción que permita la fabricación del número 

de productos deseado, con la calidad también deseada y al menor costo 

posible. Básicamente se tiene dos tipos de distribuciones de planta: en línea 

recta o por producto y el funcional o por proceso. 

 

     Sin importar el tipo de distribución, se deben en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Producción en serie: el material que se acumule al lado de una 

estación de trabajo, debe estar en condiciones de entrar   a la 

siguiente operación. 

b. Producción diversificada: Se debe permitir traslados cortos, el material 

debe estar al alcance del operario. 

c. El operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones de trabajo, 

principalmente en las secciones que requieren control. 

d. Diseño de la estación, el operario debe poder cambiar de posición 

regularmente. 

e. Operaciones en máquinas múltiples: El equipo se debe agrupar 

alrededor del operario. 

f. Almacenamiento eficiente de productos: Se deben tener el 

almacenamiento de forma que se aminoren la búsqueda y el doble 

manejo. 

g. Mayor eficiencia del obrero: Los sitios de servicios deben estar cerca 

de las áreas de producción. 

h. En las oficinas, se debe tener una separación entre empleados de al 

menos 1.5 m. 
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Organismo Internacional del Trabajo (OIT) 

 

     Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura 

fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos. La OIT fue creada con el propósito 

primordial de adoptar normas internacionales que abordaran el problema de 

las condiciones de trabajo que entrañaban «injusticia, miseria y privaciones». 

La estructura de la OIT está conformada por tres órganos: la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina 

Internacional del Trabajo. La OIT formula normas internacionales del trabajo, 

que revisten la forma de convenios y de recomendaciones, por las que se 

fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales 

fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de 

negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de 

oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan 

condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el 

trabajo. 

 

     Presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos: 

formación y rehabilitación profesionales; política de empleo; administración 

del trabajo; legislación del trabajo y relaciones laborales; condiciones de 

trabajo; desarrollo gerencial cooperativas; seguridad social; estadísticas 

laborales, seguridad y salud en el trabajo. Fomenta el desarrollo de 

organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores, y les 

facilita formación y asesoramiento técnico. 

 

     La OIT es la única organización que cuenta con una estructura tripartita, 

en la que los trabajadores y los empleadores participan en pie de igualdad 

con los gobiernos en las labores de sus órganos de administración. 
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     Preguntas de la OIT 

 

     Existe una lista indicativa de preguntas utilizables al aplicar el 

interrogatorio previsto en el estudio de métodos que sugiere la Organización 

Internacional del Trabajo. Están agrupadas bajo los siguientes epígrafes:  

a. Operaciones. 

b. Modelo. 

c. Condiciones exigidas por la inspección. 

d. Manipulación de materiales. 

e. Análisis del proceso. 

f. Materiales 

g. Organización del trabajo. 

h. Herramientas y equipo. 

i. Condiciones del trabajo. 

j. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 
     Estudios de tiempos  

 

     Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los 

tiempos y ritmos de trabajo  correspondientes a los elementos de una tarea  

definida, efectuadas en condiciones determinadas, y para analizar los datos 

a fin de averiguar  los tiempos requeridos para efectuar las tareas según una 

norma de ejecución preestablecida. 

 
• Material fundamental para la realización de un estudio de tiempo: 

- El cronómetro.  

- El formato de recolección de información.  

- El tablero y lápiz.  

- Programas de limpieza de la acería. 

- Implementos de seguridad. 
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 • Etapas del estudio de tiempo 
 
      Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempo 

suele constar de las seis etapas siguientes: 

- Obtener y registrar toda la información posible acerca de la 

tarea, del operario y las condiciones que puedan influir en la 

ejecución del trabajo. 

 

- Registrar una descripción completa del método 

descomponiendo la operación en “elementos”.  

 

- Examinar su desglose para verificar si se están utilizando los 

mejores métodos y movimientos, y determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

- Medir el tiempo con un instrumento apropiado (generalmente se 

usa un cronometro), y registrar el tiempo invertido por el operario en 

llevar a cabo cada “elemento” de la operación.  

 

- Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del 

operario por correlación con la idea que tenga el analista de lo que 

debe ser el ritmo de trabajo. 

 

- Convertir los tiempos observados en los tiempos básicos.  

 

• Técnicas del estudio de tiempo: 

 

     Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

estudio, estas son: 
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1. Método continúo 

 

     En esta técnica se deja correr el cronómetro mientras dura  el estudio y se 

lee el punto terminal de cada elemento. Este es el método utilizado en el 

estudio. 

Ventajas: 

- Los elementos regulares y los extraños, pueden seguirse etapa 

por etapa, todo el tiempo puede ser tomado en consideración. 

- Se puede comprobar la exactitud del cronometraje. 

 

Desventajas: 

- El gran número de restas que hay que hacer para determinar 

los tiempos de cada elemento, lo que prolonga las ultimas etapas del 

estudio. 

- Método vuelta cero. 

 

2. Método Vuelta cero 

 

     En la técnica de regreso a cero, el cronómetro se lee a la terminación de 

cada elemento, y luego las manecillas se regresan a cero de inmediato.  Al 

iniciarse el siguiente elemento las manecillas parten de cero. El tiempo 

transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y 

las manecillas se devuelven a cero otra vez. 

 

Ventajas:  

- Se obtiene directamente el tiempo empleado en ejecutar cada 

elemento. 

- El analista puede comprobar la estabilidad o inestabilidad del 

operador en la ejecución de su trabajo. 
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Desventajas:  

- Se pierde algún tiempo entre la reacción mental y el movimiento de 

los dedos al pulsar el botón que vuelve a cero las manecillas. 

- No son registrados los elementos extraños  que influyen en el ciclo 

de trabajo y por consiguiente no se hace mas nada por eliminarlos. 

 

Tiempo estándar 

 

     Es una estimación de tiempo para operaciones individuales y de máquina, 

a partir de los cuales se puede deducir el tiempo total de manufactura. 

También el tiempo requerido para que un operario de tipo medio,  

plenamente planificado y adiestrado adecuadamente trabajando a ritmo 

normal, lleve a cabo la operación. Se determina sumando el tiempo asignado 

a todos los elementos comprendidos en el estudio de tiempo. 

 
     Luego que concluye el estudio de tiempo se procede a determinar el 

Tiempo Estándar.  Primeramente se calcula el Tiempo Normal,  el cual viene 

dado por: 

TN = TPS * CV                (1) 
 Donde:   
TN: Tiempo Normal 
TPS: Tiempo Promedio Seleccionado 
CV: Calificación de Velocidad 
 
     Luego de obtener el Tiempo Normal (TN),  se calcula el Tiempo Estándar 

(TE),  el cual se expresa de la manera siguiente: 

 

TE = TN  (TN * % Tolerancias)         (2) 
 

     Donde:   
(TN * %Tolerancias) =  Factor de Tolerancias            (3) 

  
     Tiempo promedio seleccionado 
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     El tiempo promedio seleccionado (T.P.S.) es una medida aritmética del 

tiempo que transcurre al ejecutar una determinada tarea, se calcula de la 

siguiente forma: 

n

X
TPS    (4) 

     En donde X es cada lectura de tiempo y n es el número de lecturas 
tomadas. 
  
     División de las operaciones en elementos 

 

     Para facilitar la medición de la operación se divide en grupos de 

Therblings llamados elementos. Los elementos deben ser ve tan corta 

duración como sea posible, pero no tanto como para que se pierda la 

precisión del estudio. Para identificar completamente los puntos terminales y 

desarrollar consistencia al leer el cronómetro de uno a otro ciclo, la división 

en elementos considerar los sonidos y las señales luminosas. 

 

      Esta división permite la posibilidad de agrupar tareas, actividades e 

independencia de su tiempo de duración, los elementos son medibles con 

mayor facilidad. 

 

Tipos de Elementos para la División de las Actividades.   

 

1. Repetitivos: son aquellos que están presente en todos los ciclos de 

trabajo. 

2. Casuales: son aquellos que aparecen en forma esporádica en el ciclo 

a intervalos regulares e irregulares pero que no forman parte del ciclo. 

3. Constantes: son aquellos donde el tiempo de ejecución es fijo en todos 

los ciclos. 
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4. Variables: son aquellos donde el tiempo de ejecución no es hijo en 

todos los ciclos, depende de ciertas características del producto, del 

equipo o del proceso 

5. Manuales: son aquellos referidos a operadores, tiempo de ejecución. 

6. Mecánicos: son aquellos relacionados a la máquina o al equipo. 

7. Dominantes: son aquellos cuyo tiempo de duración es más largo que 

cualquier tiempo del resto de los elementos realizados 

simultáneamente. 

8. Extraños: son aquellos que no forman parte del ciclo de trabajo. 

 

Tolerancias 

 

     El tiempo normal de una operación no contiene ninguna tolerancia de 

seguir es solamente el tiempo que tardaría un operario calificado ejecutar la 

tarea si trabajara a un ritmo normal. El ritmo normal es la velocidad de trabajo 

del operario medio, en que actúa bajo una dirección competente pero sin el 

estímulo de un sistema de remuneración por rendimiento. 

 

     Este ritmo puede mantenerse un día tras otro sin excesiva fatiga física o 

mental y se caracteriza por la realización de un esfuerzo constante y 

razonable. 

 

     A pesar de todo lo dicho, se debe tener en cuenta que la ejecución de 

todo trabajo físico existen ciertos factores que de una u otra manera afectan 

el estado físico de los individuos ejecutan las distintas actividades. 

 

     Por lo general en todo trabajo la persona necesita cierto tiempo para 

satisfacer sus necesidades personales, para recuperarse de la fatiga. 

   



37 

 

     Esta situación se presenta cuando el trabajador debido al ritmo de trabajo, 

el esfuerzo físico o mental aplicado la tarea, las condiciones ambientales, así 

como ciertas condiciones intrínsecas de orden orgánico y de otra naturaleza, 

se encuentra en un estado de agotamiento que le obliga a consumir cierto 

tiempo es recuperar su estado fisiológico normal para la continuidad de su 

labor. 

     Se considera como demora inevitable, la recuperación del trabajador que 

laborará elevadas temperaturas, y ambientes con polvo abundante, o 

vapores y humos tóxicos, que lo obliguen a salir a un área ventilada por un 

tiempo adicional al consabido para recuperarse de la fatiga. De igual modo 

existen otras demoras que pueden evitarse sin menoscabo de los resultados 

del proceso, por lo que al ser evitables no se asigna ninguna concesión por 

este concepto. 

 

      Factores para la Aplicación de Estudio del Trabajo de Tolerancias: 

 

 1. Por demoras inevitables: 

 

    Son demoras que se presentan durante la ejecución del trabajo y que ni 

aún con el mayor esfuerzo puede ser eliminadas del mismo, entre estas 

demoras las más comunes son los tiempos de comidas y traslados. 

  

2. Por demoras personales: 

 

     Los retrasos personales son tan tienen interrupciones de la actividad 

laboral quién ocurre en el ciclo típico de trabajo, necesarias para la 

comodidad o bienestar del trabajador. Comprende las idas a tomar agua a 

los sanitarios. En esto incluye las condiciones generales de trabajo, la clase 

de persona y la forma de trabajo que se desempeña. Estudios detallados han 
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demostrado que generalmente se requiere un margen de tolerancia del cinco 

por ciento (5%) por haber de retrasos personales. 

 

3. Por fatiga del trabajador: 

 

     La fatiga es la disminución en la capacidad o voluntad de trabajar, está 

estrechamente ligada a la tolerancia por retrasos personales, no es 

homogéneo en ningún aspecto, va desde cansancio puramente físico hasta 

el puramente psicológico e incluye una combinación de ambas. Algunos 

factores que afectan la fatiga son: 

 

a) Condiciones de trabajo. Luz, temperatura, humedad, frescura del aire, 

color del local y sus alrededores, ruido. 

 

b) Repetitividad del trabajo. Concentración necesaria para ejecutar la 

talla. Monotonía de movimientos corporales semejantes, la posición 

que debe asumir el trabajador o empleado para ejecutar la operación, 

el cansancio muscular debido a la distensión de los músculos. 

 

c) Estado General de Salud del Trabajador. Físico y mental, estatura, 

dieta, descanso, estabilidad emotiva y condiciones domésticas. 

 

     Método sistemático para asignar tolerancias 

 

     El método sistemático asignan juntos del 5 al 80 a factores involucrados 

en la ejecución de la actividad, su finalidad es hacer más objetiva la 

asignación de tolerancia por fatiga. Los fondos asignados para factores de 

fatiga se evalúan en cuatro niveles, estos factores son: 
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1. Condiciones de Trabajo: temperatura, ventilación, humedad, iluminación 

y ruido. 

 

2. Repetitividad: duración del trabajo y repetición del ciclo. 

 

3. Esfuerzo: físico y mental. 

 

4. Posición: de pie, moverse, sentado y altura. 

      Después de asignado el nivel de cada factor se procede a realizar la 

sumatoria de los valores correspondientes, para ubicarlo dentro de uno de 

los rangos o límites de clase con lo cual se obtiene la concesión (%) por 

clase y el tiempo en minutos asignados a las tolerancias por fatiga.  

  

     Una vez realizada la sumatoria de todos los tiempos es posible determinar 

la velocidad a la que un trabajador realiza las distintas actividades. Este 

cálculo es   imprescindible para los procesos de estandarización 

  

     Calificación de velocidad 

  

     Es una técnica que permite determinar o ajustar en forma adecuada el 

tiempo que requiere un operador normal en realizar una tarea. 

  

     La calificación de la velocidad (CV) se expresa generalmente en 

porcentaje. El rendimiento 100% representa el normal; el asignar un 

porcentaje está dado por el criterio de analista, este porcentaje podrá ser 

mayor o menor y tendrá influencia la cantidad de observaciones que el 

analista haga sobre el desempeño del trabajador en la ejecución de la tarea. 

 



40 

 

     El buen juicio es el criterio para la determinación del factor de calificación 

de velocidad, sin importar que este factor se basa en la celeridad de la 

ejecución del operario.   

 

      Existen varios métodos para calificar la velocidad de ejecución de las 

tareas, entre estas se encuentran: 

  

     Método de Calificación Sintética, Calificación por Velocidad, Calificación 

Objetiva, Método Subjetivo y Método Westinghouse. Estos dos últimos son 

los más usados, razón por la cual se definen a continuación: 

      El Método Subjetivo 

  

     El analista juzga la rata del trabajo del trabajador, su ritmo y velocidad de 

movimientos. En contraste con otros métodos, el analista juzga que tan 

rápido el trabajador realiza los movimientos respectivos y no cuales 

movimientos utiliza. 

   

     Método Westinghouse 

 

     Este es uno de los más usados. El mismo evalúa al operador de acuerdo 

a cuatro factores: 

 

Habilidad 

     Está determinada por la experiencia y aptitudes inherentes al 

operador, tales como: coordinación natural y ritmo de trabajo. La 

habilidad de una persona en una actividad determinada aumenta con 

el tiempo, debido a que existe una mayor familiaridad con el trabajo, lo 

cual trae consigo más velocidad, regularidad en el moverse y  

ausencia de titubeos y movimientos falsos. 
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    El Esfuerzo 

    Bajo los niveles industriales, el esfuerzo puede sea definido como 

una manifestación del deseo de trabajar efectivamente; según la Real 

Academia Española (17-06-2007) define el esfuerzo como “Empleo 

enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo 

dificultades” o “Empleo de elementos costosos en la consecución de 

algún fin”. Basándose en dichas definiciones se concluye que el 

esfuerzo es la inversión de energía o fuerza (mental, física o 

económica) en pro de la realización de un fin. Este factor puede ser 

controlado en alto grado por el operario.  

 

     Las Condiciones de Trabajo 

     Son aquellas que afectan al operario y no a la operación, los 

elementos que influirán en las condiciones de trabajo son: la 

ventilación, iluminación, temperatura y el medio. Las condiciones que 

afectan a la operación como herramientas o materiales o malas 

condiciones no se toman en cuenta cuando se aplica a las condiciones 

de trabajo. 

 

     La Consistencia 

     Es evaluada por lo general al final del estudio. Es la ausencia de 

variación perceptible o significativa en datos numéricos o de 

comportamiento. Los valores elementales de tiempo que se repiten 

constantemente indican una consistencia perfecta, esa situación 

sucede muy esporádicamente. 

  
     El Método Westinghouse considera para cada factor un número 

determinado de grados que suelen ser: deficiente, aceptable, regular, buena 

excelente y perfecta, cada grado tiene asignado  por factor un valor 

numérico. El factor de actuación (C) se determina sumando algebraicamente 
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los cuatro valores asignados a cada factor y agregando su suma a la unidad, 

es decir: 

Cv = 1  C.                                    (5) 
 
     Método para determinar el número de observaciones 

 

     En términos prácticos, en la medida que se estabilizan los tiempos de 

todos los elementos, todos los ciclos observados, en esa medida se 

necesitan menos observaciones del trabajo o actividad. Por lo general, ciclos 

cortos requieren mayor número de observaciones. Existen numerosos 

métodos que permiten determinar el número de observaciones a realizar 

para obtener una muestra representativa en el cálculo del Tiempo Estándar. 

En este trabajo se utilizan dos métodos; el método General Electric, cuando 

los tiempos ejecución de la actividad son largos y el método de Distribución t 

de Student cuando el tiempo es corto. El tamaño de la muestra en función 

del tiempo de duración de cada actividad de acuerdo al método General 

Electric, se muestra en la presente tabla: 

 
Tabla 1 

TIEMPO DE CICLO (min.) OBSERVACIONES A REALIZAR (N) 

0.10 200 

0.25 100 

.0.50 60 

0.75 40 

1.00 30 

2.00 – 4.00 20 

4.00 – 5.00 15 

5.00 – 10.00 10 

10.00 – 20.00 8 

20.00 – 40.00 5 

MAS DE 40.00 3 

Fuente: Niebel (1998) Ingeniería de Métodos. 
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      Distribución t de Student 

  

     Es una distribución simétrica con media (0) cero. Su grafica es similar a la 

Distribución Normal Estándar. La distribución t Student depende de un 

parámetro llamado “Grados de libertad”; éstos están dados por n – 1, donde 

n representa el tamaño de la muestra. En la distribución t, el intervalo de 

confianza permite determinar la exactitud, la cual, de acuerdo al uso final de 

los resultados, puede establecerse del 3% al 10%. Esta se denota con la 

letra K. La forma de aplicar esta distribución es la siguiente: 

 

1. Establecer el tamaño de la muestra (n). 

N = número de observaciones tomadas 

2. Determinar el promedio de los tiempos tomados (X). 

  

3. Determinar la desviación estándar de la muestra (S). 

  

4. Entrar en la tabla de distribución t student con el valor de n y con la 

probabilidad establecida, de acuerdo al nivel de confianza (N.C) fijado, y 

determinar t. 

 

5. Determinar el intervalo de confianza o límite de control máximo (L.C.M) 

Donde t, es el valor de la distribución t student con n grados de libertad. 

 

6. Calcular la exactitud porcentual (e), dada por: 

  

7. Tomar una decisión de acuerdo a lo siguiente: 

7.1 -  Si e < K; entonces n es suficiente. 

7.2 - Si e > K; recalcular n. 
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8. En caso de que el resultado coincida con la condición 7.2, debe 

calcularse el nuevo tamaño de la muestra, dado por N; donde:  

  

9. Repetir todo el procedimiento hasta el paso Nº 7. 
  
     Carga de trabajo (C.T) 
 
     Es tiempo total en que un equipo o persona se encuentra operativa, 

durante una jornada continua de trabajo. 

La carga de trabajo esta dado por la siguiente formula: 
 

ID
TTT

ATTT
CT .%%100

...

...
                   (6) 

Donde: 
CT = Carga de Trabajo. 
T.T.T.A = Tiempo Total de Trabajo y Atención. 
T.T.T. = Tiempo Total de Trabajo. 
D.I = Demoras Inevitables. 
 
     Frecuencia Estándar (F) 

 

     Indica el número de veces que se debe realizar una determinada actividad 

para cumplir con los planes de producción establecidos, metas de trabajo, 

etc. 

     Requerimiento (R) 

     Es la cantidad de equipos y/o personas necesarias y suficientes para 

realizar eficientemente las labores inherentes a sus funciones en el área. 

     El requerimiento se determina mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 

 

 

 

(7) 

sInevitable Demoras D.I.

Trabajo de Total Tiempo  T.T.T.

Disponible Tiempo.

:

.....

.

...

DT

Donde

IDTTTDT

DT

ATTT
R



45 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     A continuación se presenta la explicación del método de estudio 

realizado, con la finalidad de proporcionarle información al lector  a cerca de 

las diversas técnicas y procedimientos empleados para el análisis y 

desarrollo de este trabajo de investigación. Así como el tipo de diseño y el 

tipo de estudio al cual está orientado este material investigativo. 

 

Diseño  y tipo de estudio 

 

     El estudio realizado en la empresa Elaboración y Suministros de 

Comidas Industriales, R.L, es de tipo no experimental, en vista de que se va 

directamente al lugar donde se realizara el estudio y se observa todo el 

procedimiento que se efectúa en el área del comedor sin modificar las 

actividades que allí se realizan. 

 

“Aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Es la investigación en donde no se hace (n) variar intencionalmente la (s) 

variable (s) independiente (s)” (Hernández y otros, 1991) 

 

     El estudio es Descriptivo, porque a través de él se pudo puntualizar la 

naturaleza actual de la disposición de los equipos y material dentro del sitio 

de trabajo.  

 

     Además, es considerado un estudio de campo, porque el estudio fue 

realizado observando los hechos en el área de producción de la empresa 

Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L., y porque a través 
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de él se aplicaron métodos y técnicas que permitieron la recolección de datos 

de información directamente relacionada con el proceso. 

 

Población y Muestra 

 

     En el proceso de almacenamiento y elaboración de comidas de la 

empresa Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L participan 

seis personas, de las cuales tres presentan cargos administrativos, donde 

una de ellas es el dueño de la empresa y encargado del almacén, el cual 

realiza las compras diarias para abastecer el lugar y las otras tres son 

personas con preparación técnica y directamente involucradas con el 

proceso. 

 

     De las tres personas que forman parte directa del proceso, una es la 

cocinera y los otros dos los ayudantes, de manera que uno de ellos, se 

encarga de buscar la comida al almacén y llevarla hasta el área de cocina.  

Es por ello que se decidió concentrar la investigación en esta persona para 

determinar los recorridos que él realiza. 

 

     También, para estimar cualitativa y cuantitativamente los factores que 

inciden en el rendimiento del operario, como es la habilidad, el esfuerzo, 

consistencia y condiciones ambientales del área de trabajo, se eligieron a las 

tres personas que se involucran directamente con el proceso, es decir,  

cocinera y los dos ayudantes. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

     Para la recolección de datos o información, se implementaron algunas de 

las  técnicas de exploración, Una de estas, es la técnica de entrevista no 

estructurada; donde se entrevistará al encargado y a los obreros, obteniendo 
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como resultado la información de las diferentes actividades que se ejecutan 

para la preparación de las comidas. Las técnicas del interrogatorio, las 

cuales plantearán preguntas de propósito que establecerán el por que se 

realiza dicha actividad, de lugar para especificar donde se hace, de sucesión 

para saber cuando se hace, de personas para saber detalladamente quien o 

quienes lo hacen y de los medios para saber como se realiza la actividad  y 

las preguntas de la OIT especificadas en el Capitulo II formaron parte 

esencial de la investigación. 

      

 Por otra parte, se empleo la observación directa de los procesos de 

trabajo, principal fuente de información de las operaciones que se realizan 

actualmente en la empresa, donde se puede concretar acciones de 

corrección. Así como la observación del funcionamiento y comportamiento de 

los operarios. 

  

 Así mismo, se empleo la técnica del cronometraje para medir tiempos 

de servido de comidas y poder llevar a acabo el estudio de tiempo, con miras 

a estandarizar los tiempos. 

 

Instrumentos 

 

 Lápiz y papel, usados tanto en las entrevistas como en la observación 

directa. 

 Cronómetro, utilizado para tomar los tiempos. 

 Calculadora.  

 

Procedimiento 

 

El estudio del método actual requiere un conjunto de pasos sistemáticos que 

a continuación se señalan: 
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 Se realizaron varias visitas donde se analizó a detalle el proceso así 

como el funcionamiento de los equipos en el área, y su ubicación. 

 Se realizaron entrevistas de manera informal a personales técnicos 

(propietarios y obreros). 

 

Para determinar los recorridos que realiza el operario se desea se procedió 

a:  

 

 Realizar un seguimiento detallado a las actividades desarrolladas por 

el operario. 

 Luego de haber obtenido toda la información mediante la técnica del 

interrogatorio, preguntas de la OIT y enfoques primarios se realizará el 

análisis, registrando así la situación actual de la empresa. 

 Para analizar el método de trabajo y hacer las críticas a las 

actividades, se empleará el análisis operacional, con el fin de dar 

respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

Para realizar el estudio de tiempo del proceso de servido de almuerzos: 

 

 Se procederá a la escogencia de la operación a la que se le va a 

realizar el estudio de tiempo. 

 Se tomarán las medidas de los tiempos a través de la técnica del 

cronometraje por el metodo de tiempo continuo. 

 Se procederá a determinar si el tamaño de la muestra es aceptable. 

 A través del método Westinghouse, se obtendrá la calificación de 

velocidad del operario, la cual será evaluada por cada uno de los 

integrantes del grupo, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

habilidad, esfuerzo, consistencia con la que labora el operario y 

también las condiciones del área de trabajo. 
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 Una vez obtenidos estos datos, se aplicará el método sistemático con 

las definiciones operacionales  de los factores de fatiga, para su 

posterior cálculo. 

 Se cálculará ese tiempo normal de la operación 

 Luego se normalizará la fatiga, para el cálculo del tiempo estándar de 

la actividad tomada. 

 Una vez obtenidos los datos, se efectuarán todos los cálculos 

correspondientes para la determinación del tiempo estándar. 

 Con los resultados obtenidos, se realizarán las respectivas 

conclusiones.  

 Se sugerirán recomendaciones para mejorar los tiempos empleados 

por los operarios de la empresa. 

 

Procesamiento de la información 

 

     Luego de obtener toda la información se descargará de forma clara, 

precisa y detallada en un diagrama de proceso, para así poder observar con 

mayor facilidad la situación de la empresa. 

 

 El procesamiento será de tipo descriptivo, (análisis de contenido), 

considerando informaciones de poca cuantía procedentes de la entrevista 

(dos personas) y observación (una persona). 

 

 Se elaborará una tabla donde se presentarán los tiempos obtenidos 

por cada ciclo del proceso del servido de alimentos, para luego realizar los 

cálculos correspondientes a un estudio de tiempo.  
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Análisis de los datos. 

 

     Después de observar detalladamente el proceso y haberlo estudiado por 

medio del análisis lógico, se  procederá a evaluar las circunstancias y se 

establecerá si la situación que se esta dando en el área de trabajo son las 

mas adecuadas para realizar la actividad y se podrá ver la posibilidad de si 

existe un mejor método de trabajo, donde además de ahorrar tiempo y 

disminuir la fatiga de los empleados, contribuya al mejoramiento de la 

situación que allí se presenta. 
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 
La empresa “Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L”, 

se encarga de prestar servicios generales en el área de elaboración, 

suministros y comercialización de comidas, pasapalos y postres.  Para la 

elaboración de los almuerzos, se comienza a trabajar desde las 7:00 AM 

hasta las 3:00 PM horario en el cual los empleados culminan sus actividades. 

El menú de la semana es seleccionado por el dueño del comedor los días 

sábados. 

 

  El dueño de la empresa, se dirige diariamente a las 6:00 AM al 

mercado para realizar la compra de algunos de los enseres necesarios 

según el menú del día. Cuando culmina esta actividad y regresa al comedor, 

estaciona el carro en la entrada del mismo y deja los productos comprados 

dentro de su vehículo. 

 

El operario comienza sus actividades a las 7:00 AM, registrándose en 

la oficina trasladándose 13.42 m,t, se dirige al vestuario recorriendo 9.95 mt  

para dejar sus pertenecías.  Luego, se va  a la mesa de corte 1 de la cocina 

recorriendo 23.39 mt  donde  se ocupa de la limpieza y ordenamiento del 

área de trabajo y verifica el menú y los materiales a utilizar. Se dirige a 

buscar las carnes para la sopa en la cava refrigeradora realizando un 

recorrido de 5.20 mt, regresa al área de preparación por el mismo lugar  y los 

coloca sobre la mesa de corte 1, posteriormente camina hacia el almacén de 

fríos 10.62 mt.  Toma la cesta, busca las verduras, las cuales  introduce 

dentro de la misma, la lleva al área de preparación y la coloca en la mesa de 

corte. Se produce una demora de aproximadamente 11 min por parte del 

personal, donde preparan su desayuno para continuar con su jornada. 
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Mientras que la ayudante mujer corta todos los ingredientes cuando 

necesita algo, el hombre se dirige al almacén frio recorriendo 10.62 mt,  toma 

los víveres necesarios,  los lleva a la cocina y los coloca en la mesa de 

corte1,  si en el almacén existen desperdicios,  toma la carretilla que está al 

lado de la mesa de corte y vuelve hacia él almacén frío caminando 10.62 mt 

para sacar la basura, la cual lleva a los contenedores que se encuentra a las 

afueras del comedor realizando un recorrido de 32.76 mt, regresa al comedor 

y coloca la carretilla en el mismo lugar de donde la tomó, recorriendo 30.34 

mt.  

 

Luego se dirige hacia una cava refrigeradora caminando 5.20 mt, saca 

el tipo de carne para preparar el plato seco que se va a utilizar ese día, la 

pesa y se dirige al fregadero para colocarlo ahí recorriendo 6.2 mt, si el piso 

tiene agua la cual gotea del fregadero procede a limpiarla. Posteriormente, 

se comienza a lavar y lleva a picar las carnes en la mesa de cortado dos 

ubicada al lado de la puerta caminando 3.56 mt, se aliña y se deja allí hasta 

que la operaria mujer haga uso de ella. 

  

Luego de aliñar la carne, busca la carretilla recorriendo 11.16 mt y se 

dirige al carro del dueño del comedor a 30.34 mt, en la puerta de éste y saca 

todos los víveres comprados ese día. Vuelve a la cocina trasladándose 26.17 

mt y en el mesón central coloca todos los productos, clasificándolos, luego se 

llena una planilla especificando tipo de comida y cantidad, si la mercancía 

comprada se necesita ese día, se deja en ese lugar hasta el momento de 

utilizarla, sino se toma la carretilla, se coloca la mercancía en la carretilla y se 

lleva directamente al almacén frio, recorriendo 10.07 mt.  

 

Culminada su labor, se toma un receso de 3 horas, mientras las 

operarias mujer (2), una se encargan de la venta de los tickets mientras la 

otra procede a servir la comida al público. A las 2 de la tarde regresa el 
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operario hombre para verificar las actividades de cierre (organización y 

limpieza de materiales y equipos). 

 

DIAGRAMA DE PROCESO  
 
Proceso: Elaboración de comidas a precios populares. 
Inicio: ingresa a la oficina 
Final: registra hora de salida 
Fecha: enero de 2008 
Método: Actual. 
Seguimiento: Operario. 
 
 

 

13.42 mt 

9.95 mt 

23.29 mt 

5.20 mt 

5.20 mt 
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10.62 mt 

10.62 mt 

11 min 

10.62 mt 
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Si existen desperdicios Si no existen desperdicios 
desperdicios 

10.62 m 

10.62 m 

32.76 m 

30.34 m 

10.62 m 

5.2 m 
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Si el piso está sucio Si el piso no está sucio 

6.2 mt 

3.56 mt 

11.16 mt 

30.34 mt 
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Si se necesitan ese día Si no se necesitan ese día 

26.17 mt 

4.16 mt 

4.16 mt 

10.07 mt 
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Resumen: 
 

 
 
Diagrama de flujo de la situación actual para el proceso de elaboración de 

comidas en la empresa “Elaboración de Comidas y Suministros Industriales 

R.L” 

 

 

 

 

  2  

  28  

11 min 300.91 m 66 Totales 

11 min  1  

 300.91 mt 22  

  14  

Tiempo Distancia Total Operación 
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Tabla 1: Leyenda de diagrama de flujo de la situación actual 

 

 

Análisis de la situación 

 

     El comienzo de la jornada de trabajo en el comedor se inicia con la 

llegada de los empleados y encargados. En el transcurso de la mañana se 

realizan las actividades correspondientes para la elaboración de los 

alimentos. Mediante el estudio de la situación actual, se puedo determinar 

que el operario al cual se le hizo el seguimiento realiza una cantidad 

numerosa de traslados transformándose en 301 metros recorridos 

aproximadamente. Esta situación se debe a que el trabajador se desplaza 

constantemente de un lugar a otro, de manera tal que pueda culminar con 

sus actividades. Esta cantidad numerosa de traslados produce agotamiento 

físico del operario, originando a su vez operaciones cuello de botella en el 

momento en el que transita por el pasillo C, de igual forma el recorrido que 

hace para desechar la basura, el cual es por la puerta de entrada de los 

clientes, produce un  aspecto desagradable repercutiendo en la calidad del 

servicio prestado por el comedor. 

 

Se pudo observar que las condiciones en las que trabajan todos los 

operarios no son adecuadas, existen aspectos que no proporcionan la 
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seguridad de los empleados y comodidad de trabajo, como por ejemplo el 

piso resbaladizo, poca iluminación y calor en el área de trabajo.
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     CAPITULO VI 

 

SITUACION PROPUESTA 

 

Una vez realizada la descripción del proceso se procede a evaluar de 

manera más profunda a fin de verificar las observaciones realizadas, para 

ello se cuenta con: 

 

1. Técnicas del interrogatorio: 

 

a. Propósito: 

 

- ¿Qué se hace? 

Se preparan almuerzos a precios populares. 

 

- ¿Por qué se hace? 

Porque es un beneficio que ofrece la empresa a personas con pocos 

recursos o para trabajadores con  tiempo insuficiente para preparar 

sus almuerzos. 

 

- ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Lo mismo. 

 

- ¿Qué debería hacerse? 

Lo mismo. 

 

b. Lugar: 

 

- ¿Dónde se hace? 

En el área de preparación de comida. 
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- ¿Por qué se hace allí? 

Porque el comedor fue diseñado de manera tal que la preparación de 

comida sea allí. 

 

- ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

Debería seguir haciéndose allí. 

 

- ¿En donde debería hacerse? 

En el mismo lugar. 

 

c. Sucesión: 

 

- ¿Cuándo se hace? 

 Se empieza a preparar la comida de 7:00 Am a 3:00 Pm. 

 

- ¿Por qué se hace entonces? 

Porque el comedor atiende a los usuarios a partir de 11:30 Am y para 

preparar 150 comidas aproximadamente se requiere empezar 

temprano. 

 

- ¿Cuándo podría hacerse? 

Esa jornada de trabajo está bien. 

 

- ¿Cuando debería hacerse? 

A la misma hora que se ha hecho siempre. 
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d. Persona: 

 

- ¿Quién lo hace? 

Una cocinera y dos ayudantes. 

 

- ¿Por qué lo hace esa persona? 

Porque son las personas involucradas directamente con la 

preparación del almuerzo. 

 

- ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

Las mismas personas. 

 

- ¿Quién debería hacerlo? 

Las mismas personas que siempre lo han echo 

 

e. Medios: 

 

- ¿Cómo se hace? 

Ya seleccionado el menú a realizar, se buscan todos los materiales al 

almacén y se  procede a preparar la comida hasta las 11:00 Am. 

 

- ¿Por qué se hace de ese modo? 

Porque primeramente es necesario disponer de un lugar donde 

almacenar la comida para su conservación y resguardo, de manera 

que se garantice la calidad de los alimentos. 

 

- ¿De qué otro modo podría hacerse? 

Seguir almacenando la mercancía pero al momento de buscarla 

hacerlo todo junto. 
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- ¿Cómo debería hacerse? 

Como la propuesta anterior. 

 

2. Enfoques primarios: 

 

a. Propósito de la operación 

 

El objetivo del proceso es elaborar almuerzos para el público en 

general, ofreciendo el servicio a un bajo costo y buena calidad. Se 

debe evaluar la posibilidad de que los trayectos realizados por el 

ayudante de cocina se reduzcan. 

 

b. Diseño de partes y/o piezas 

 

Una vez a la semana (los sábados) el dueño del comedor se encarga 

de elaborar el menú correspondiente a cada día durante ese periodo, 

es por ello que todos los días se cocina un almuerzo diferente.  Las 

comidas constan básicamente de: una sopa, pasta o arroz, carne o 

pollo, ensalada y jugo. Son preparados de diferentes formas de modo 

que el servicio que se presta sea variado, evitando así un almuerzo 

monótono. 

c. Tolerancias y especificaciones 

 

La porción de la comida servida no ofrece medidas exactas. Sin 

embrago existe una relativa estandarización en la cantidad servida, 

dependiendo el tipo de menú elaborado, por ejemplo, el pollo y las 

carnes ser cortan en tamaños aproximadamente iguales, las sopas se 

sirven en platos que poseen el mismo volumen, y el arroz, pasta y 

ensaladas se toman con cucharones del mismo tamaño.  
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d. Material 

 

Los materiales utilizados son diversos, ya que como se dijo antes 

dependen del menú a realizar, consta básicamente de: verduras, 

frutas, pasta, arroz, carne, pollo, condimentos, etc. Son comprados 

diariamente en el supermercado más cercano al comedor, por eso su 

conservación es buena ya que se usan al instante. Aun así se 

recomienda evaluar la posibilidad de realizar compras mas 

distanciadas para evitar el cansancio del dueño del comedor. 

 

e. Análisis de proceso 

 

El proceso de elaboración de almuerzos es manual, ya que el operario 

traslada manualmente la materia prima hacia el área de producción, y 

así mismo procesa los alimentos de manera tradicional. A veces son 

necesarios ciertos procesos mecanizados, como para licuar verduras y 

frutas. No se recomienda la automatización del proceso,  hay que 

tomar en cuenta que las operaciones manuales no son tan laboriosas 

y le dan a la comida un mejor sabor. También se puede realizar una 

redistribución del espacio debido a que parte de la materia prima, se 

encuentra a gran distancia del área de producción. 

f. Preparaciones y herramientas 

 

Por las características del proceso de producción es muy 

recomendable preparar y organizar el sitio de trabajo antes de 

comenzar la preparación de las comidas, sin embargo es necesario 

considerar la forma y la distribución de los mesones y equipos de 

trabajo, todo esto con el fin de ahorrar tiempo y así poder aprovechar 

al máximo la jornada de trabajo. 
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g. Condiciones de trabajo 

 

En el área de cocina se presentan altas temperaturas originadas por el 

uso del horno y cocinas, además la usencia de ventiladores, ventanas 

o equipos que generen flujos de aire es otro factor influyente. El área 

carece de una adecuada limpieza, el piso permanece mojado la mayor 

parte del tiempo, lo cual es resbaloso y puede ocasionar accidentes  

cerca del área de cocción de los alimentos.  

 

h. Manejo de materiales 

 

El movimiento de materiales en el proceso es muy notable y 

significativo, debido a que es realizado por el operario directamente 

con una carretilla, el cual requiere un gran esfuerzo y causa perdida 

de energía y fatiga por el peso y la cantidad de traslados que debe 

hacer. Se recomienda evaluar distancias para reducir tiempos de 

recorrido. 

 

i. Distribución de plantas y equipos 

 

El recorrido excesivo dentro del proceso de elaboración de comida 

aunado con la disposición del poco espacio fisco origina tropiezos y 

congestionamiento en algunas zonas, por lo que se sugiere reubicar o 

reordenar la distribución del local, para así reducir los trayectos y 

manipulación de los materiales dentro del proceso. 
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3. Preguntas de la OIT 

Operaciones: 

 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

Trasladar todos los materiales necesarios para la elaboración del menú del 

dia. 

 

2. ¿Es necesario el resultado que se obtiene de ella? 

  Si es necesario. 

 

3. ¿A qué se debe que sea necesario? 

  Es una operación indispensable para el proceso.   

 

4. ¿Este propósito puede lograrse de otra manera? 

Si, considerando los traslados que realiza el operario se pueden reducir 

habilitando el pasillo A, y abriendo una puerta del almacén de fríos en ese 

extremo.  

 

5. ¿La operación se realiza para responder a las necesidades de todos los 

que laboran en el comedor?; ¿O se implanto para satisfacer la necesidad de 

unos pocos? 

  Si, esta operación beneficia a todas las personas que laboran en  el 

comedor.  

 

6. ¿La operacion se realiza por fuerza de costumbre? 

  Si, fue la manera más practica de hacerlo. 

 

7. Si se añadiera un método mejorado, ¿Se facilitaría la ejecución de las 

otras actividades? 
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  Por supuesto que si.  

 

 Modelo: 

 

1. ¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el metodo de 

modo que se reduzcan los costos? 

  Si, tal vez 

 

Condiciones exigidas por la inspección: 

 

1. ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

  Si, pero no se ha tenido tiempo para planificar 

 

2. ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

  Si, siempre se puede mejorar algo 

 

3. ¿Concuerdan todos los interesados en lo que es la calidad aceptable? 

  Si 

 

4. ¿La norma de calidad está precisamente definida o es cuestión de 

apreciación personal? 

  Es por apreciación personal 

 

Organización del trabajo 

 

1. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

El menú ya esta preestablecido y cada quien sabe cuales son sus 

obligaciones 
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2. ¿Están las actividades tan bien reguladas que el operario siempre tiene 

algo que hacer? 

  Si, tiene poco tiempo de ocio 

 

3. ¿Como se le dan las instrucciones al operario? 

  Al ser contratados se le explica cuales son sus funciones. 

 

4. ¿Hay control de la hora? En caso afirmativo, ¿Cómo se verifican la hora 

del comienzo y de fin de la tarea? 

  Si hay, cuando llegan tienen que chequearse, al igual que cuando se van 

 

5. ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría 

mejorarse? 

  Da buen resultado, pero podría mejorarse. 

 

6. ¿Los materiales están bien situados? 

  Si 

 

7. ¿Se hace conocer debidamente a los nuevos obreros las zonas donde 

trabajaran y se les dan suficientes explicaciones? 

  Si, se les instruye cuando comienzan en la empresa 

 

8. Cuando los trabajadores no alcanzan cierta norma de desempeño, ¿se 

averiguan las razones? 

  Si, y se tarta de solucionar 

 

9. ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

 Si 
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DISPOSICION DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

1. ¿Facilita la disposición del local la eficaz manipulación de los alimentos? 

  No 

 

2. ¿Permite la disposición del almacen un mantenimiento eficaz? 

  A veces. 

 

3. ¿Proporciona la disposición del local una seguridad adecuada? 

  Si 

 

4. ¿Permite la disposición del local realizar cómodamente el proceso de 

almacenaje? 

  A veces hay cosas que dificultan el almacenaje pero en general es 

cómodo. 

 

5. ¿Facilita la disposición del local las relaciones sociales entre los 

trabajadores? 

  Si,  todos se encuentran cerca y el área es pequeña. 

 

6. ¿Existen instalaciones para eliminar y/o almacenar los desperdicios y 

desechos? 

  Si,  dentro del almacén de fríos y para se disponen de basureros. 

7. ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad del operario, 

previniendo, por ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para los 

pisos mojados, etc.? 

  No, nunca se considero. 

 

8. ¿La luz existente corresponde al área de que se trate? 

  Si, pero hace falta un poco mas de iluminación 
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9. ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas a 

utilizar? 

  Si, en el almacén de secos y el vestuario se guardan cosas 

 

10. ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

  Si, se tiene un vestuario y baño 

 

Herramientas y equipo 

 

1. ¿Se suministran las mismas herramientas a todos los operarios? 

  No, dependen de las funciones 

 

2. ¿Se reduciría la fatiga con un banco o pupitre especial que evitara la 

necesidad de encorvarse, doblarse o estirarse al momento de la descarga 

y/o almacenamiento de los alimentos? 

  Si. 

 

Condiciones de trabajo 

 

1. ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

  A veces 

2. ¿Se ha eliminado el resplandor de todo el lugar de trabajo? 

  No 

 

3. ¿Se proporciona en todo momento la temperatura mas agradable?, y en 

caso contrario, ¿No se podrían usar ventiladores o aires acondicionados? 

  No, se debe considerar instalar un aire acondicionado. 
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4. ¿Se justificaría la instalación de aparatos de aire acondicionado? 

  Si, hace falta 

 

5. ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

  No, los que hay son inevitables 

 

Disposición de los materiales 

 

1. ¿En que lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los alimentos que 

llegan? 

  Bueno directamente en el almacén 

 

2. ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

  Si, chequeando cada vez que se realiza una acción 

 

3. ¿Esta el almacén en un lugar cómodo? 

  No 

 

4. ¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares 

céntricos? 

  No muy céntricos, es necesario hacer muchos traslados. 

 

5. ¿Es fácil despachar los alimentos a medida que se acaban? 

  No es muy fácil. 

 

6. ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes para reducir la manipulación y 

el transporte? 

  No se puede cambiar el lugar del almacén, pero si la puerta del almacén. 

 

Análisis del proceso 



73 

 

 

1. ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿o mejoraría si se le 

modificara el orden? 

  Ese esta bien, porque todo se hace en el orden que se requiere. 

 

2. Si se modificara la operación, ¿que efecto tendría el cambio sobre las 

demás operaciones? 

  Menos traslados. 

 

3. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

  Si, se puede ir chequeando cada operación que se haga 

 

Materiales 

 

1. ¿Los alimentos se compra ya acondicionado para su uso? 

  Algunos, dependiendo del menú 

 

2. ¿Los alimentos son entregados suficientemente limpios? 

  Si 

 

3. ¿Se compra en cantidades y dimensiones que lo hagan rendir al máximo y 

reduzcan los desperdicios y exceso de alimentos inaprovechables? 

  Si, se trata de aprovechar todo al máximo 

4. ¿No se podría modificar el método para eliminar el exceso de 

desperdicios? 

  No, ya se hace lo necesario 

 

5. ¿Se reduciría el número de alimentos utilizados si se estandarizara la 

producción? 

  No, no se puede porque hay que variar el menú 
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6. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

  No 

 

 

Condiciones de trabajo  

 

1. ¿Se han tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

  Bueno si, lo necesario 

 

2. ¿Es el piso seguro y liso, pero no resbaladizo?  

  Se trata en lo posible que sea seguro pero a veces es inevitable que se 

moje 

 

3. ¿Se enseño a los trabajadores a evitar los accidentes? 

  Si 

 

4. ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

  Si cuentan con el vestuario adecuado, es decir, botas, delantal, etc. 

 

5. ¿Da la fábrica en todo momento impresión de orden y pulcritud? 

  Se trata de mantener el orden y es muy limpio 

 

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

 

1. ¿Es la tarea aburrida y monótona? 

  No, siempre hay algo que hacer 

 

2. ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio equipo? 

  Si, cada quien es responsable 
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3. ¿Se puede dar al operario un conjunto de tareas y dejarle que programe el 

trabajo a su propia medida? 

  No, se le dan instrucciones precisas 

 

4. ¿Es posible y deseable la rotación entre puestos de trabajo? 

  No, cada quien cumple con funciones definidas 

 

 

Propuestas 

 

     Una vez determinados todos y cada uno de los elementos que conforman 

el estudio de métodos, y tomando en consideración el basamento teórico y 

las experiencias personales, la propuesta principal se basa en la disminución 

de recorridos realizados por el operario en todo el proceso de la elaboración 

de la comida y las actividades inherentes a este.  

 

     Para este fin, se proponen las siguientes acciones: 

 

 

1. Habilitar el pasillo A. 

 

     Esta propuesta representa una mejora en cuanto a la optimización de las 

instalaciones del comedor. Este pasillo es más amplio que el pasillo utilizado 

actualmente. La tarea principal para lograr habilitar el pasillo es retirar los 

equipos de las empresas anteriores y limpiar el área. 

   

 Ventajas: 

• Evitaría el congestionamiento del área de trabajo 

• Mas comodidad para los empleados 
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• Mayor circulación de air. 

 

2. Habilitar el área de descarga de mercancía del comedor. 

 

 Esta medida contribuiría en la tarea de descargar las compras y 

trasladarlas a los almacenes que se encuentran a unos pocos metros de 

dicha área. 

 

Ventajas: 

 Se evita el recorrido del operario desde la puerta de descarga hasta 

los almacenes. 

 Disminuye el transito del operario 

 Mayor utilización de las instalaciones del comedor. 

      

 

3. Reubicar la puerta del almacén de fríos en el extremo opuesto 

(Hacia el pasillo A). 

 

     Con la implementación de esta propuesta y en conjunto con las dos 

anteriores, se disminuiría la distancia entre la zona de descarga y el almacén 

considerablemente. 

 

Ventajas: 

 Disminuyen distancias, recorridos y tiempos de traslados. 

 Disminuye la fatiga del operario 

 

 

4. Redistribuir/reordenar la cava refrigeradora, mesa corte y 

balanza. 
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     Para esta medida es necesario realizar un estudio mas detallado con el fin 

de encontrar una posible redistribución de los equipos antes mencionados. 

Ventajas: 

a. Esta medida permite reducir distancias 

b. Facilita la pesada, corte y limpieza de los alimentos: carnes, 

frutas y verduras. 

c. Podría reducirse la distancia entre el almacén y la mesa de 

corte y la distancia entre la mesa de corte y el área de 

preparación. 

 

5. Colocar una mesa a lado del área de descarga. 

 

     Una mesa dispuesta al lado del área de descarga facilitaría la tarea del 

operario al momento de  preseleccionar los alimentos. 

Ventajas: 

 Reducir el tiempo en el almacén 

 Eliminar de manera significativa los traslados del operario, ya que los 

alimentos que serán utilizados ese día, serán llevados directamente al 

área de cocina sin necesidad de ser almacenados 

 

Descripción del proceso 

 

     Para la elaboración de los almuerzos, se comienza a trabajar desde las 

7:00 AM hasta las 3:00 PM horario en el cual los empleados culminan sus 

actividades. El menú de la semana es seleccionado por el dueño del 

comedor los días sábados. 

 

      El dueño de la empresa, se dirige diariamente a las 6:00 AM al mercado 

para realizar la compra de algunos de los enseres necesarios según el menú 

del día. Cuando culmina esta actividad y regresa al comedor, estaciona el 
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carro en área de descarga del mismo y deja los productos comprados dentro 

de su vehículo. 

 

     El operario se dirige a registrase a la oficina recorriendo 13.42 mt, luego 

se traslada al vestuario para cambiarse la ropa, trasladándose 9.51  mt, 

vuelve a la cocina para ordenar, limpiar y verificar menú y materiales a usar 

ese día. Antes de comenzar la jornada de trabajo desayuna tomándose un 

tiempo de 10 minutos. Una vez hecho esto va al almacén de fríos recorriendo 

11.89 mt, toma la cesta de verduras que se encuentra dentro de este, toma 

las verduras a utilizar ese día para luego llevarlas a la mesa de corte 1, en 

este trayecto se detiene en la cava refrigeradora colocando a un lado la cesta 

de verduras, toma la carne a utilizar ese día, la pesa y la coloca en la misma 

cesta de las verduras, seguidamente lleva la cesta a la mesa de corte 

dejando allí los alimentos hasta que sean utilizados por el otro ayudante, si 

existen desperdicios toma la carretilla que está ubicada alado de la mesa de 

corte 1 y se dirige nuevamente al almacén, toma los desechos y lo lleva a los 

contenedores ubicados cerca del área de descarga de mercancía recorriendo 

37.19  mt. Si no existen desperdicios hace el mismo procedimiento anterior 

sin incluir el momento en el que desecha la basura. Luego de colocar la 

carretilla en su  lugar  toma la carne de la cava y la pesa, la lleva al fregadero 

para limpiarla trasladándose 20.28 mt, y la coloca en la mesa de corte 2, la 

corta, prepara y la deja allí hasta que se lleve a cocinar. 

 

     Posteriormente toma la carretilla y se dirige al carro a buscar la mercancía 

comprada ese día recorriendo 25.52 mt, toma los productos y los coloca en 

la carretilla para llevarlos a la mesa de registro, trasladándose 3 mt, aquí los 

saca de la carretilla colocándolos sobre la mesa, clasifica los productos, llena 

la planilla y coloca nuevamente los productos en la carretilla. Si no se 

utilizaran ese día se dejan en el almacén de fríos, pero si se han de utilizar 
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ese día se lleva directamente a la mesa de corte 2. Finalizada su labor, se 

registra en la oficina y verifica horario de salida. 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Proceso: Elaboración de comidas a precios populares. 

Inicio: ingresa a la cocina 

Final: Ingresa a la cocina 

Fecha: Enero de 2008 

Método: Propuesto 

Seguimiento: Operario. 
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1     Se registra 

1     Ingresa a la cocina 

2     Va al vestuario 

1     Guarda sus pertenencias 

3     Va a la cocina 

2     Ordena 

3     Limpia 

2     Verifica Menú 

3     Verifica materiales requeridos 

1 

 

 1     Desayuna 

Si existen desperdicios 

 4     Al almacén de fríos 

 4     Verifica estado del almacén 

 8    Selecciona las verduras 

 13   Toma cesta de verduras 

 4 

21.27 m 

9.51 m 

19.2 m 

12.67 m 

 5    Selecciona las verduras 

 4    Toma cesta de verduras 
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6     Coloca cesta a un lado 

5    A la cava refrigeradora 

2 

1 

  5  Coloca verduras en la cesta 

6 

 

 6    Toma carnes  

 7     Pesa carne 

  7   Coloca carne en cesta con verduras 

 8     Toma la cesta  

 
6     A mesa de corte 1 

1    Deja cesta en mesa de corte 1 

5 

 9     Toma carretilla 

 

 

 

 

6     Coloca cesta a un lado 

10    A la cava refrigeradora 

5 

4 

  5  Coloca verduras en la cesta 

1

5 

 

  9   Toma carnes  

 10    Pesa carne 

 16     Coloca carne en cesta con verduras 

 17     Toma la cesta  

 
11     A mesa de corte 1 

2   Deja cesta en mesa de corte 1 

1

4 

7     A almacén de fríos 

6.77m 

4.6 m 

6.77 m 

4.6 m 

10.55 m 
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3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  18     toma la carne 

11     Pesa la carne 

 12     Al fregadero 

19     Lava la carne 

 13     A la mesa de corte 2 

20     Corta carne 

 21     Prepara 

 
3    Deja la carne en mesa de corte 1 

6 

  10    Toma los desechos 

  8     A contenedores 

  11    Bota la basura. 

  9     A mesa de corte 

  12     Deja carretilla en su sitio  

8.9 m 

10.65 m 

14.19 m 

11.67 m 
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17   A almacén de fríos 

4    En almacén 

18  A dejar la carretilla en su lugar. 

28  Guarda carretilla 

 20     Va a la oficina 

 

6 

14     A carretilla 

 22    Toma carretilla 

 
15    Al carro 

 

 

 

 

 

 

23    Toma productos 

24    Coloca en carretilla 

16   A la mesa registradora 

25    Coloca productos sobre la mesa 

   13     Selecciona productos 

26    Llena planilla 

 27    Coloca productos en carretilla 

Si no se utilizan ese día Si se utilizan ese día 

 

 

 

 19    A mesa de corte 2 

 

 30  Guarda carretilla 

 29  Coloca productos en la mesa 

14     Registra la hora de salida 

 20     Va a la oficina 

 

 

6 

14     A carretilla 

 22    Toma carretilla 

 
15    Al carro 

 

 

 

 

 

 

23    Toma productos 

24    Coloca en carretilla 

16   A la mesa registradora 

25    Coloca productos sobre la mesa 

   12     Selecciona productos 

26    Llena planilla 

 27    Coloca productos en carretilla 

Si no se utilizan ese día Si se utilizan ese día 

 

 

 

 19    A mesa de corte 2 

 

 30  Guarda carretilla 

 29  Coloca productos en la mesa 

13     Registra la hora de salida 

1 m 

15.54 m 

 4 m 

11.31 m 5.79 m 

7.77 m 

10.2 m 
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Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo de la situación propuesta para el proceso de elaboración 

de comidas en la empresa “Elaboración de Comidas y Suministros 

Industriales R.L” 

 

Operacion Cantidad  Distancia  Tiempo  

 
30   

 

20 196.96 mt  

 
13   

 
3   

 
1  10 min 

TOTAL 67 196.96 mt 10 min 
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Tabla 2: Leyenda del diagrama de flujo de la situacion propuesta 
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO DE TIEMPO 

 

 

Con el fin de identificar cada uno de los elementos que intervienen en 

el proceso de servido de los almuerzos del comedor que realiza la 

Cooperativa Elaboración y Suministros de Comidas Industriales, R.L se 

realizó un diagnostico del proceso previo a efectuar el estudio de tiempos. 

Esta herramienta permitió elaborar el registro inicial de las actividades 

inherentes al proceso y las variables que lo afectan. 

 

El estudio de tiempos se realizó con el fin de estandarizar la actividad 

de servido de almuerzos, para ello se realizaron observaciones directas del 

proceso de servido de jugos, sopas y secos que componen la bandeja de 

almuerzo, midiendo con un cronometro el tiempo de ejecución de cada 

operación y considerando cada detalle para desechar los tiempos no 

productivos y establecer el tiempo efectivo de cada elemento. 

 

Para calcular el tiempo estándar de esta actividad fue necesario 

determinar algunos valores previos, como lo son: 

 

 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 Para comprobar si el tamaño de la muestra es el apropiado para el 

estudio de tiempo del proceso de servido de jugos, sopas y secos, se 

procede a llevar a cabo el procedimiento que se muestra a continuación: 
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 Cálculo del Tiempo Promedio y la Desviación Estándar. 

 

  Se decidió escoger el método de de tiempos continuos debido a que 

presenta un registro completo de todo el periodo de observación. Para el 

cálculo del tiempo promedio seleccionado, se tomó el tiempo promedio 

seleccionado de cada elemento individualmente y se sumó, para conseguir el 

T.P.S de la operación: 

   1 2 3 4 5 

SERVIDO DE 
JUGO 

T 7,33 6,91 9,59 6,91 5,64 

L 7,33 6,91 9,59 6,91 5,64 

SERVIDO DE 
SOPA 

T 6,89 5,1 3,86 6,07 6,69 

L 14,22 12,01 13,45 12,98 12,33 

SERVIDO DE 
SECO 

T 18,67 18,28 17,81 17,86 17,92 

L 32,89 30,29 31,26 30,84 30,25 

 

6 7 8 9 10 

5,62 5,07 6,47 6,02 6,84 

5,62 5,07 6,47 6,02 6,84 

8,88 8,01 5,51 8,02 5,81 

14,5 13,08 11,98 14,04 12,65 

15,48 17,84 19,27 18,7 18,31 

29,98 30,92 31,25 32,74 30,96 

 

11 12 13 14 15 

5,96 7,1 8,02 5,84 6,31 

5,96 7,1 8,02 5,84 6,31 

6,26 5,99 4,62 7,68 7,72 

12,22 13,09 12,64 13,52 14,03 

20,62 20,75 17,1 18,63 16,44 

32,84 33,84 29,74 32,15 30,47 
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16 17 18 19 20 ΣT T 

4,99 5,29 8,03 5,48 6,87 130,29 6,5145 

4,99 5,29 8,03 5,48 6,87    

7,68 9,06 6,59 7,54 5,14 133,12 6,656 

12,67 14,35 14,62 13,02 12,01    

19,98 18,49 16,47 17,95 19,84 366,41 18,3205 

32,65 32,84 31,09 30,97 31,85     

     TPS= 31,491 

 

 

T.P.S1: 6,5145 segundos  

T.P.S2: 6,656 segundos 

T.P.S3: 18,3205 segundos 

 

Sustituyendo los valores, se tiene: 

 

n

SPT
SPT

i..
..  

 

segundosSPT 491,31..  

 

  

1

/)( 22

n

nTT
S  

 

S = 1.591871 segundos 

 

 Definición del Coeficiente de Confianza (c). 

 

1.  El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en estudio 

corresponde al 95%, debido a que el proceso en general, no constituye 
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de mucha complejidad, y a medida del transcurso de la investigación, se 

pudo adquirir los conocimientos necesarios y suficientes, como para 

conocer el proceso a plenitud. 

 

c = 95%      0.95 

 

 Determinación de la Distribución “t” Student. 

 

Para fijar la probabilidad “t” Student se procede a calcular el nivel de 

significación ( ) y los grados de libertad ( ) para la muestra de 10 

observaciones que se llevaron a cabo.  

 

1c  

05.095.01  

 

19

1201n
 

 

Una vez obtenidos 2/  y , se ubican los valores en la tabla de 

distribución “t” Student, y se determinó que la probabilidad corresponde a 

1.729 . Ver tabla 3 en anexos. 

 

729.1)19;05.0(),( tt  

 

 Cálculo del Intervalo de Confianza (I). 

 

n

St
xI c
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2536.1

8756.30

1292.32

20

)591871.1)(729.1(
491.31

21

2

1

III

I

I

I

 

 

El intervalo de confianza (I) =1.2536 segundos 

 

 Cálculo del Intervalo de la Muestra (Im). 

 

n

StC2
Im  

 

 

20

)591871.1)(729.1(22
Im

n

StC  

 

 

Im = 1.2309 segundos 

 

 

Empleando el criterio de decisión.   Sí         Im     I  acepta  

                                                                     Im     I  rechaza 

 

 IIm     2536.12309.1   

 

Se acepta el tamaño de la muestra y se considera confiable. 
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Cálculo del Tiempo Normal 

 

 Para determinar el tiempo requerido por el operario para realizar el 

proceso de servido de almuerzos,  cuando trabaja a una velocidad estándar 

sin ninguna demora dada por razones personales o circunstancias 

inevitables, se lleva a cabo el siguiente cálculo: 

 

 

Para ello es necesario primero calcular el tiempo promedio 

seleccionado (T.P.S) y la calificación de la velocidad (Cv).  

 

 Tiempo promedio seleccionado (T.P.S): Fue calculado con anterioridad y 

está dado por: 

T.P.S = 31.491 segundos. 

 

Calificación de la velocidad (Cv) 

 

 Para el estudio realizado se utilizo el Sistema Westinghouse que 

consiste en evaluar cuatro factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia de manera cualitativa y cuantitativa para llegar a obtener a 

traves de la suma algebraica de sus valores, el valor correspondiente a la 

calificación o al factor (c). Sera sumado o restado a la unidad para determinar 

asi la calificación de la actuacion del operario. 

 

 Habilidad: Se determina por la experiencia y las aptitudes inherentes 

como coordinación natural y ritmo de trabajo. Debido al tiempo que tiene el 

operario trabajando en el comedor, este presenta una habilidad EXCELENTE 

(B2). 

 

TN: TPS x Cv 
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 Esfuerzo: Es la demostracion de la voluntad para trabajar con 

eficiencia. La motivación que manifestó el operario no fue excesiva, sin 

embargo presentó un esfuerzo BUENO (C2). 

 

 Condiciones: Aquellas que afectan al operario pero no a la operación. 

Se calificó como REGULAR (D), pues en el área de trabajo hay presencia de 

ruido, calor causado por las máquinas, falta de orden, espacio  muy pequeño  

y cerrado, sin presencia de extractores para una buena circulacion de aire. 

 

 Consistencia: Se considera BUENA (C), debido a que el operario 

trabaja por ciclos. 

 

A modo de resumen,  

 

FACTOR CLASE CATEGORÍA 
PORCENTAJE 

(%) 

HABILIDAD B2 EXCELENTE + 0,08 

ESFUERZO C2 BUENO +0,02 

CONDICIONES D REGULAR - 0,00 

CONSISTENCIA C BUENA + 0,01 

  TOTALES (c): +0.11 

 

 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

11.1

11.011

Cv

CvcCv
 

Ahora, se calcula el TN 
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95501.34

11.1*491.31

*..

TN

TN

CvSPTTN

 

El tiempo normal es de 34.95501 segundos, que es igual a 0.5826min 

Cálculo de las Tolerancias. 

 

Para la actividad estudiada, la jornada de trabajo es continua, en el 

horario 11.00AM a 2.00PM, lo que representa 3.00 horas al día. 

Análisis de las Tolerancias. 

 

 Almuerzos y Meriendas: No se incluye el almuerzo en el transcurso 

de esta actividad. 

 

 Necesidades Personales: Los operarios atienden sus necesidades 

personales siempre y cuando no interrumpan de manera irreversible el 

proceso, con una duración de 10min. 

 

 Retrasos evitables: Estos dos tipos de retrasos están presente en la 

empresa, evitables porque en ocasiones el operario paraliza la 

actividad como por ejemplo el reemplazo en las bandejas de comida. 

 

 Orden y limpieza: El lugar de trabajo se encuentra ordenado sin 

embargo no presenta la mejor distribución de los elementos (platos, 

Vasos, servilletas, etc.); y por ser un lugar de manejo de alimentos se 

mantiene limpio. 

 

 Tiempo total del ciclo: Es un tiempo repetitivo debido a que se sirve 

la misma cantidad, el mismo tipo de alimentos y en el mismo orden.    
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 Fatiga: La fatiga en el operario va a depender de la cantidad de 

trabajo que este posea, existen periodos de tiempo donde el trabajo 

disminuye, pues el flujo de clientes no es el mismo durante todo el día, 

pero también puede ocurrir que aumente el ritmo de trabajo y por lo 

tanto la fatiga sea mayor a causa del exceso de trabajo. 

 

Factores de Fatiga 

 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN NIVEL PUNTOS 

Condiciones de trabajo 

Temperatura 

Para trabajos 

interiores de 24ºC 

< Temperatura ≤ 

29,5ºC 

Grado 2 10 puntos 

Condiciones 

ambientales 

Ambiente de 

planta sin aire 

acondicionado, 

ocasionalmente 

puede presentarse 

mala ventilación 

Grado 2 10 puntos 

Humedad 

Ambientes seco 

con menos del 

30% de humedad 

relativa 

Grado 2 10 puntos 

Nivel de ruido 

Ambiente normal 

con ruidos 

molestos 

Grado 3 20 puntos 

Iluminación 
Resplandores 

ocasionales 
Grado 2 10 puntos 
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Repetitividad y esfuerzo aplicado 

Duración de 

trabajo 

Operación que 

puede 

completarse en un 

minuto o menos 

Grado 1 20 puntos 

Repetición del 

ciclo 

Operaciones 

donde la 

terminación del 

movimiento o de 

los patrones 

previstos es mas 

de diez veces por 

día 

Grado 4 80 puntos 

Esfuerzo físico 

Esfuerzo manual 

aplicado por 

encima del 70% el 

tiempo para pesos 

superiores a 2.5 

Kg. 

Grado 1 20 puntos 

Esfuerzo mental o 

visual 

Atención mental y 

visual continua 

debido a razones 

de calidad o de 

seguridad 

Grado 3 30 puntos 

Posición de trabajo 

Posición de 

trabajo 

Realización de 

trabajo parado o 

combinando con el 

caminar 

Grado 2 20 puntos 
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 TOTAL 230 puntos 

 

 

 Al tabular los datos preliminares según el nivel que ocupan en el 

formato de concesiones por fatiga, se estableció por el método sistemático 

un total de 230 puntos, perteneciendo a la clase C2, situado en el rango (227 

- 233) ocasionando un % concesiones por fatiga del 12% y por último 

proporcionando como resultado un tiempo de tolerancia por fatiga de 19.29 

minutos. Obtenido mediante la siguiente formula: 

 

%sec1

*%sec

ionCon

efectivaJornadaionCon
ConsedidosMinutos  

 

29.19
12.01

min180*12.0
ConsedidosMinutos  

 

Ver anexos,  tabla 4. 
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Determinación de la Jornada Efectiva de Trabajo (JET).  

  

Para efectuar el cálculo de la JET es significativo indicar que la 

jornada de trabajo es de 3 hrs. y que durante la jornada de trabajo el operario 

aprovecha un aproximado de 10 minutos en la preparación inicial del puesto 

de trabajo (TPI) incluyendo la organización de platos, vasos, bandejas, entre 

otros utensilios, además invierte un estimado de 15 minutos para la 

preparación final del puesto de trabajo (TPF), y 10 minutos en necesidades 

personales (NP). 

 

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 

 

JET = JT -  Tolerancias fijas 

JET = JT  - (TPI  +  TPF) 

JET = 180 min. – (10 + 15) min. 

 

JET = 155 min. 

 

Ahora se procede a realizar la normalización de las necesidades 

personales y la fatiga, de la siguiente manera: 

 

JET – (Fatiga + NP)                           (Fatiga + NP)  

             TN                                              X 

 

180 min – (19.29 + 10) min                          ( 19.29 + 10 ) min 

            0.5826 Min.                                           X 

 

X = 0.1132 min. =  Tolerancias fijas 
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Finalmente el Tiempo estándar 

 

TE = TN +  Tolerancias fijas 

 

TE = 0.5826 min +  0.1132 min. 

 

TE = 0.6958min. 

 

El tiempo estándar para el proceso de servido de una bandeja, que incluye 

jugo, sopa y seco, es de 0.6958min que equivale a 41.7496seg. 
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Análisis de los Resultados. 

 

Luego de realizar el estudio de tiempos para el proceso de servido de 

un vaso de jugo, una taza de sopa y un plato de seco que componen la 

bandeja de almuerzo que realiza la Cooperativa Elaboración y Suministros 

de Comidas Industriales, R.L se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. De acuerdo a las mediciones de tiempo tomadas en el área de trabajo 

se puede concluir que el  Tiempo Promedio para el llenado de una 

bandeja que contiene un vaso de jugo, una taza de sopa y un plato de 

seco es de 491,31  seg que equivale a 0.5249min. 

 

2. El valor de la calificación de la velocidad del operario que se obtuvo 

fue de 1.11, este valor nos da una idea para decir que el operario 

trabaja un 11% de eficiencia por encima del promedio, a pesar de no 

contar con las más optimas condiciones ambientales de trabajo.   

 

3. El tiempo normal en el que el operario ejecuta el llenado de la bandeja 

es igual a  0.5826 min. y éste valor  representa el tiempo necesitado 

por el operario  para ejecutar la operación cuando trabaja con una 

velocidad estándar, sin ninguna demora por razones personales ni 

circunstancias inevitables.  

 

4. Al emplear el método sistemático para asignar tolerancias por fatiga y 

éste, sumado al tiempo por necesidades personales, condujo a la 

atribución de concesiones por concepto de tolerancias de 29.29 min. 
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5. El cálculo del tiempo estándar de operación  para el llenado de una 

bandeja que contiene un vaso de jugo, una taza de sopa y un plato de 

seco es de 0.6958min. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de una serie de observaciones y análisis de los problemas ya 

planteados, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La distribución no adecuada del área de trabajo tiene gran impacto 

sobre el operario, material y proceso debido a que existe pérdida de 

tiempo en la elaboración de las distintas operaciones, almacenamiento 

del material y materia prima, todo esto trae consigo un nivel de 

producción menor al esperado. 

 

2. La puerta del almacén frío se encuentra incorrectamente ubicada, ya 

que no permite el flujo conveniente del operario y la mercancía. 

 

3. El trabajo realizado por el operario se caracteriza por requerir de poco 

esfuerzo físico, en cuanto al esfuerzo mental o visual no se produce 

ningún exceso, por otro lado el trabajo se ejecuta de forma parada 

combinado con el caminar, provocan un nivel bajo de fatiga. 

 

4. La temperatura en el área de trabajo no es la adecuada, puesto que 

esto afecta directamente el desempeño del operario. 

 

5. Existen áreas del comedor subutilizadas debido a la presencia de 

equipos dañados y/o que no pertenecen a la empresa pero están 

siendo almacenados indebidamente. 
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6. En el proceso del servido de almuerzos, se requiere de tolerancias y/o 

especificaciones para cumplir con las exigencias de calidad solicitados 

por el cliente; que podrían considerarse en un rango aceptable de 

exigencia. 

 

7. La distribución de los elementos utilizados para el proceso de servido 

de almuerzos no es la mas recomendable, ya que provoca 

movimientos innecesarios por parte del operario. 

 

8. Las decisiones de localización del almacén son esenciales, ya que 

comprometen a la organización con costos por periodos no definidos, 

empleos y patrones de mercado. Las alternativas de localización (y 

redistribución) deben ser revisadas bajo condiciones de mano de obra, 

fuentes de materias primas o cambios en la demanda del mercado.  

 

9. El tiempo y los traslados realizados son muy altos para el proceso 

como tal. 

 

10. El proceso de producción es sencillo, no existe complejidad y no es 

automático. 

 

11. No es posible automatizar el proceso, debido a la naturaleza del 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En función del análisis, resultados y conclusiones que se obtuvieron 

con esta investigación. Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar un plan de trabajo adecuado y ejecutarlo, para así lograr un 

mejor desenvolvimiento y aprovechamiento dentro del área de estudio. 

 

2. Se recomienda hacer una modificación del espacio, específicamente 

la puerta del almacén frio, ya que abre hacia el pasillo más angosto y 

obstaculiza el flujo de personal. 

 

3. Desalojar los espacios ocupados por equipos no utilizados. 

 

4. Mejorar la distribución de los equipos en planta, de manera tal que los 

operarios tengan espacio para evitar congestionamiento a la hora de 

realizar las operaciones. 

 

5. Es recomendable el uso de implementos de seguridad en zonas 

propensas al derrame de líquidos (suelos húmedos) como pisos con 

paletas de madera. 

 

6. Realizar supervisiones periódicas a lo largo del proceso para verificar 

los resultados de cada operación. 

 

7. Instalar un equipo de aire acondicionado que permita mejorar la 

temperatura en el área de trabajo. 
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8. Estandarizar los tiempos de duración de las operaciones que se 

realizan en la empresa, llevando a cabo un estudio de tiempos mas 

completo, es decir de todo el proceso, ya que esta práctica sólo se 

enfoca en la operación de servido de bandejas. 

 

9. Implementar programas de capacitación y bonificación para los 

trabajadores que permitan obtener rendimiento de estos mismos y, a 

su vez, logren motivar al trabajador de manera tal que se preocupe por 

los intereses de la empresa. 
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Figura 3: Área para almorzar del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 

 
Figura 4: Área para almorzar del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 
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Figura 5: Área de servido del comedor 
“Suministro y Elaboración de Comidas 

Industriales R.L” 
Fuente: propia 

 
 

 
Figura 6: Pasillo A del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 
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Figura 7: Pasillo B del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 

 

 

 

 
Figura 8: Pasillo C del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 
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Figura 9: mesa de corte 1 del comedor 
“Suministro y Elaboración de Comidas 

Industriales R.L” 
Fuente: propia 

 

 
Figura 10: Almacén de fríos del comedor 

“Suministro y Elaboración de Comidas 
Industriales R.L” 
Fuente: propia 
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Figura 11: Operario sirviendo comida. 

Fuente: propia 

 
Figura 12: Operario cortando verduras. 

Fuente: propia 
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Tabla 3: distribución t-Student 
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Tabla 4: Concesiones por fatiga 

 

 

CÓDIGO DE CARGO: 
 

 

CONCESIONES: 
 

 

FECHA              EFECTIVA 
                          REEMPLAZADA 

 
ÁREA: Servido 
 

 
GERENCIA O DIVIDISÓN: 
 

 
PREPARADO POR: El Grupo 2 
 

 
PROYECTO:  
 

 
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 
 

 
REVISADO POR: I. Turmero 
 

 
PROCESO: Servido de alimentos 
 

 
TITULO DEL CARGO: 
 

 
ÁPROBADO POR: 
 

 
 

FACTORES  DE   FATIGA 

 
PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES 

  1er.             2do.            3er.         4to. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

1 TEMPERATURA  

2 CONDICIONES AMBIENTALES 

3 HUMEDAD  

4 NIVEL DE RUIDO 

5 LUZ 

 

- REPETITIVIDAD: 

6 DURACIÓN DEL TRABAJO 

7 REPETICIÓN DEL CICLO 

8 DEMANDA FÍSICA 

9 DEMANDA VISUAL O MENTAL 

 

-POSICIÓN: 

10 DE PIE  MOVIÉNDOSE, SENTADO-ALTURA DE TRABAJO 

  
 

TOTAL PUNTOS 

                                                      CONCESIONES POR FATIGA 

                               (MINUTOS) 

-OTRAS CONCESIONES (MINUTOS) 

TIÉMPO PERSONAL  

TOTAL CONCESIONES  

-CARGA DE TRABAJO ESTÁNDAR: 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

20  

20 

20 

10 

 

 

10 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

40 

40 

40 

20 

 

 

20 

 

15 

20 

15 

20 

15 

 

 

60 

60 

60 

30 

 

 

30 

 

40 

30 

20 

30 

20 

 

 

80 

80 

80 

50 

 

 

40 

230 

19.29 

 

 

10 

10 

29.29 

NOTA: RELLENE CON UNA              LA  PUNTUACIÓN COREESPONDIENTE  

 


