
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Guimar Guayana, C.A. es una empresa dedicada a la fabricación de 

todo tipo de muebles para oficinas, el hogar y otros. Cuenta con 16 años 

ininterrumpidos de labores en Ciudad Guayana durante los cuales se ha 

ganado el reconocimiento de su distinguida clientela gracias a la excelente 

calidad de sus productos. La eficiencia de la empresa es función de la materia 

prima utilizada que es siempre de primera calidad. 

 

En este trabajo se presenta el análisis del proceso productivo de Guimar 

Guayana, C.A., al cual después de ser observado de manera directa y objetiva 

se le aplicaron las técnicas que ofrece la ingeniería de métodos, tales como: el  

análisis operacional del proceso para así  identificar los elementos productivos 

y no productivos, la estandarización de las actividades con la finalidad de 

determinar el  tiempo apropiado del uso de la maquinaria y la eficiencia de su 

operario. 

 

La importancia de este estudio se fundamenta en la necesidad de evaluar 

si en el proceso de fabricación de muebles en Guimar Guayana, C.A., se 

encuentran  en correspondencia o armonía todos los elementos: operarios, 

materiales, espacio físico, producción, y otros. Y así eliminar las pérdidas de 

tiempo, fatiga, para mantener o si es necesario, introducir las mejoras 

pertinentes para hacer cada día más eficiente y competitiva la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

UBICACIÓN 

La empresa Guimar Guayana, C.A. está ubicada en la Av. Dalla Costa, 

Edificio las 4 potencias,  Local N° 1, San Félix,  Ciudad Guayana, Estado 

Bolívar. (ver anexo 1 y 2) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Guimar Guayana, C.A, Nace el día 9 de agosto de 1990, contando hoy 

día con 16 años de labor ininterrumpida en la región, inicialmente se dedicó a la 

venta y distribución los productos que fabricaba Muebles Maracay, 

inmediatamente debido a la gran aceptación y demanda en la zona surgió la 

necesidad de ser fabricantes para poder satisfacer dicha demanda, 

actualmente además de la fabricación también se dedica a la venta de partes y 

piezas de muebles, tales como, pomos para gavetas y puertas, partes de sillas 

de escritorio, entre otros.  

 

Cuenta con un espacio total de 480 metros cuadrado (m2), que 

comprenden las áreas de: Administración, carpintería y tapicería. A su vez, el 

taller de carpintería tiene un área de 160 metros cuadrados (m2), los  cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 Área para el cortado de la materia prima. 

 Zonas de almacenamiento de la materia prima (laminados, 

aglomerado y cajones semielaborados). 

 Cinco áreas destinadas al acabado y armado de los muebles. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

La fabricación de muebles en Guimar Guayana, C.A., se caracteriza por 

una serie de actividades que siguen un orden lógico e inalterable, básicamente 

estas actividades son: 

 

 



 
 

 

1. Cortado: Esta etapa consiste en obtener de  las planchas de Visopan, 

laminados, madera maciza, MDF y chapaforte el número de piezas con 

las medidas correspondientes al tipo de mueble a fabricar.   

2. Lijado: se procede a lijar el mueble o piezas del mueble, bien sea a 

través del lijado manual y/o con herramientas (lijadoras automáticas). 

3. Laminado: Esta actividad consiste en revestir el mueble y/o piezas de 

este con las correspondientes piezas de laminado, para ello se le 

coloca pegamento a ambas superficie, se deja secar de 15 a 20 

minutos y luego se unen haciendo presión. 

4. Perfilado: Se trata de eliminar los sobrantes del laminado ya pegado, 

esto se hace utilizando una máquina llamada trompo. 

5. Armado: Se unen las piezas siguiendo el orden lógico y de acuerdo al 

mueble.  Se emplea pegamento, clavos, y tornillos. 

6. Limpieza: Se realiza para eliminar restos de pegas, polvo, ceras y 

otros. 

7. Colocación de accesorios: En esta etapa se colocan los accesorios 

(tiradores, cerraduras, pletinas, rieles para gavetas, pines para los 

accesorios, entre otros) de acuerdo al modelo que se fabrique.  

8. Ensamblaje: Una vez armados, laminados y con los accesorios 

correspondientes se procede a incorporarles gavetas puertas y si se 

trata de muebles de varios módulos se ensamblan unos a otros, 

obteniéndose así el producto final. 

9. Almacenamiento de Productos Terminados: Una vez que el mueble 

ha  pasado por cada uno de los procesos de fabricación,  antes 

descritos, es trasladado hasta la zona de almacenamiento de 

productos terminados de manera temporal para luego ser enviado  

hasta el cliente. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

La empresa cuenta con diversos equipos para su funcionamiento, tales 

como: 1 sierra circular, 1 máquina múltiple, 2 trompos para refilar, 2 lijadoras, 2 

cepillos, 2 sierras pequeña, 1 taladro. Además de diversas herramientas como: 

destornilladores, espátulas, lijas, martillos. 



 
 

 

La materia prima es el aglomerado de madera sin cubrir marca Visopan 

de 18 milímetros (mm) de espesor, el cual viene en planchas de 244 x 122cm. 

Para los acabados se usa laminado K-32 de diversos colores.  Algunos 

productos se elaboran en MDF  y  se usa la chapaforte para las partes traseras 

y fondos de gavetas. 

 

La materia prima es comprada en la zona, y salvo en algunas ocasiones 

que se han presentado inconvenientes se ha comprado en otros estados. Entre 

sus  principales proveedores se encuentran:  

 

a) Para los aglomerados y laminados:  

Dentro de la zona: 

 Ferretería Matelsa. 

 Corporación Reyfeca. 

 Materiales Manzanillo. 

 

Fuera de la zona. 

 Maderera Carona (en Ciudad Bolívar). 

 Contraenchapado Catia. 

  Maderera Lara. 

  Enchapado Unión en Caracas.  

 

b) Para los accesorios (manillas, pomos, parte de sillas, y otros):  

 Ferretería Ferly. 

  Horizonte MM Import.  

 

c) A nivel de pegamentos:  

 Esponjas Venezolanas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

d) Para las telas, se abastece de telares como:  

 Tapicenter. 

  Textiles América. 

  Comercial  La Lucha. 

  Materiales La Llovizna. 

  Materiales La Orquídea.   

 

e) En cuanto a materiales y piezas de sillas es: 

 Corporación Guimar de Caracas. 

 Eurosillas Fibraven. 

  Materiales Dalla Costa. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El propietario de la empresa Guimar Guayana, C.A es el señor José G. 

Tirado A.  A continuación  se muestra un organigrama en el cual se observa la 

estructuración de la empresa: 

               GUIMAR GUAYANA, 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 
EL PROBLEMA 

 
 

ANTECEDENTES 

Guimar Guayana, C.A. es una empresa dedicada a la fabricación e 

instalación de muebles  elaborados en distintos tipos de aglomerados de 

madera y/o madera maciza.  

 

 El taller de carpintería de Guimar, que es el área donde se fabrican los 

muebles, tiene 160 m2 de espacio físico en los cuales están distribuidos a 

conveniencia de la actividad los mesones de trabajo y las maquinarias, en este 

mismo espacio se tiene los almacenamientos de las materias primas láminas 

de chapaforte (HDF), MDF, visopan 18mm,  laminados, madera maciza, más 

no así los insumos como pegamentos y los accesorios (manillas, cerraduras, y 

otros) ya que estos por disposición de la Gerencia están almacenados en la 

oficina principal del Gerente en el local de al lado, y cada vez que se inicia la 

elaboración de un mueble los operarios deben ir hasta allá a buscar lo que se 

requiere con la respectiva orden debidamente autorizada  (Anexo Nº 1).  

También las instalaciones eléctricas del local son improvisadas, se observan 

muchos cables colgantes y la iluminación es deficiente; tampoco se cuenta con 

respiraderos, extractores ni ventanas por lo que el sitio es muy encerrado y 

esto no es positivo debido a las características del trabajo porque se acumulan 

los olores del pegamento y el polvo producto de los cortes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La empresa cuenta con las maquinarias adecuadas y en cuanto al personal 

cuenta con un equipo calificado permanente y dependiendo del volumen de 

trabajo se contratan ayudantes.  A pesar que no existe reportes de  problemas 

a la hora de cumplirles a los clientes y que el trabajo es realizado en equipo. En 

la etapa de observación se pudo captar una situación que interfiere con el 

proceso productivo, la cual es la interrupción o detención del trabajo para salir a 

buscar los insumos requeridos. La falta de una manera más viable para adquirir  

 



 
 

 

el material produce la interrupción del proceso,  provocando así la distracción 

del o los trabajadores (quien (es ) tiene (n) que abandonar la rutina de trabajo).  

 

JUSTIFICACION 

Esta investigación es de gran importancia, ya que se  pretende buscar 

soluciones factibles a los distintos problemas  presentes en la fabricación de los 

muebles en Guimar Guayana, C.A. con el fin de obtener bienestar para las 

personas, para la economía de la empresa y para mejorar cada día la imagen 

ante el cliente.  Por estas razones se ha planteado la necesidad de realizar un 

estudio que permita un mejor método de despacho de los insumos evitando 

que el operador tenga que dejar el sitio de trabajo e interrumpir por tanto 

tiempo la actividad que realiza. 

 

LIMITACIONES 

        Al momento de recopilar la información no se produjeron limitantes en 

cuanto a la disposición y colaboración por parte de los directivos y operarios.    

Sin embargo siempre existen factores que son importantes destacar para 

delimitar el problema: 

 

 La empresa manifiesta que no puede conceder la libre manipulación 

de estos insumos 100% al taller, porque se tienen pérdidas 

importantes y a pesar que se trata de  partes pequeñas son 

costosas. 

 Las condiciones del local demuestran que la gerencia no dedica 

inversión en el mantenimiento del área de trabajo. 

 El espacio físico es pequeño, pero aún así se observan áreas poco 

aprovechadas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

Aplicar las técnicas de la Ingeniería de métodos para evaluar  el proceso 

de fabricación de la empresa Guimar Guayana, C.A. y plantear las mejoras 

requeridas. 

 

 Objetivos específicos. 

 

1. Obtener la información necesaria sobre la situación actual de la empresa. 

 

2. Describir detalladamente el proceso de fabricación en la empresa, a través 

de los diagramas: diagrama de proceso y de flujo o recorrido. 

 

3. Aplicar las preguntas sugeridas por la OIT para el despacho de los insumos 

y accesorios necesarios durante la fabricación del mueble. 

 

4. Aplicar enfoques primarios a las operaciones antes de mencionarlas. 

 

5. Aplicar la técnica del interrogatorio a las operaciones anteriores. 

 

6. Identificar posibles deficiencias del proceso y proponer mejoras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO III 
 

MARCO TEÒRICO 
 
 

Ingeniería de Métodos 

 

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. 

 

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. 

 

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 principal. De igual manera que un plano o dibujo de 

taller presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes tolerancia y  

 



 
 

 

especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se aprecian 

globalmente en un diagrama de operaciones de proceso.  

Antes de que se pueda mejorar un diseño se deben examinar primero 

los dibujos que indican el diseño actual del producto. Análogamente, antes de 

que sea posible mejorar un proceso de manufactura conviene elaborar un 

diagrama de operaciones que permita comprender perfectamente el problema, 

y determinar en qué áreas existen las mejores posibilidades de mejoramiento. 

El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el 

problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá 

ser resuelto. 

 

Elaboración del diagrama de operaciones de proceso. 

 Una operación ocurre cuando la pieza en estudio se transforma 

intencionalmente, o bien, cuando se estudia o planea antes de realizar algún 

trabajo de producción en ella. Algunos analistas prefieren separar las 

operaciones manuales de aquellas que se refieren a los trámites 

administrativos. Las operaciones manuales se relacionan con la mano de obra 

directa, mientras que los referentes a simples trámites normalmente son una 

parte de los costos directos o gastos.  

 

 Una inspección tiene lugar cuando la parte se somete a un examen para 

así determinar su conformidad con una norma. 

 

 Antes de empezar a construir el diagrama de operaciones del proceso, el 

analista debe identificarlo con un título escrito en la parte superior de la hoja. 

Se usan líneas verticales para indicar el flujo o curso general del proceso a 

medida que se realiza el trabajo, y se utilizan líneas horizontales  que 

entroncan con las líneas de flujo verticales para indicar la introducción del 

material. Ya sea proveniente de compras o sobre el que se ha hecho algún 

trabajo durante el proceso. 

 



 
 

 

Los valores de tiempo deben ser asignados a cada operación e 

inspección. A menudo estos valores no están disponibles (en especial en el 

caso de inspecciones), por lo que los analistas deben hacer estimaciones de 

los tiempos necesarios para ejecutar diversas acciones. 

 

 

Utilización del diagrama de operaciones de proceso.  

 

 Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones 

deberá prepararse para utilizarlo. Debe revisar cada operación y cada 

inspección desde el punto de vista de los enfoques primarios del análisis de 

operaciones. Los siguientes enfoques se aplican, en particular, cuando se 

estudia el diagrama de operaciones: 

 

 

1. Propósito de la operación. 

2. Diseño de la parte o pieza. 

3. Tolerancias y especificaciones. 

4. Materiales. 

5. Proceso de fabricación. 

6. Preparación y herramental.  

7. Condiciones de trabajo.  

8. Manejo de materiales. 

9. Distribución en la planta.  

10. Principios de la economía de movimientos. 

 



 
 

 

El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva 

acerca de cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su 

influencia en el costo y la producción del producto en estudio.  

 

La cuestión más importante que el analista tiene que plantear cuando 

estudia los eventos del diagrama de operaciones es "¿Por qué?". 

 

Las preguntas típicas que se deben hacer son: 

"¿Por qué es necesaria esta operación?" 

"¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera?"  

"¿Por qué son tan estrechas estas tolerancias?" 

"¿Por qué se ha especificado este material?" 

"¿Por qué se ha asignado esta clase de operario para ejecutar el trabajo?"  

El analista no debe considerar nada como cosa ya sabida. Debe hacer 

citas y otras preguntas pertinentes acerca de todas las fases del proceso, y 

luego proceder a reunir la información necesaria para contestar 

adecuadamente todas las preguntas de modo que pueda introducirse una 

mejor manera de hacer el trabajo. 

 

Finalidad del diagrama de operaciones de proceso.  

 

1. Es proporcionar una imagen clara en toda la secuencia de los 

acontecimientos en el proceso. 

2. Estudiar las fases del proceso en forma sistemática. 

3. Mejorar la disposición de locales y el manejo de materiales. 

4. Disminuir las demoras. 

5. Comparar dos métodos. 

6. estudiar las operaciones para eliminar el tiempo improductivo. 



 
 

 

Puntos  a recordar en el diagrama de operaciones. 

1. Los únicos símbolos que se usan son el de las operaciones e 

inspecciones; se enumeran en secuencia para comenzar con el primer 

paso en la parte más importante. 

2. El componente más importante aparece en el extremo derecho y lo 

demás componentes se le asigna un espacio a la izquierda de este 

componente. 

3. Siempre serán necesarios los datos tanto en el método actual como en 

el propuesto: numero de plano, número de identificación, la descripción 

del proceso, fecha de elaboración, nombre de la persona que lo realizo, 

además de otra información que nos permita identificar en cualquier 

momento a qué se refiere el diagrama.  

4. Todos los pasos se deben listar en la secuencia adecuada para cada 

componente y se deben manejar en forma vertical de arriba hacia abajo. 

 

Procedimiento para la construcción de un diagrama de operaciones de 

proceso. 

1. Una vez seleccionado el material, se traza una línea horizontalmente en 

la parte  superior derecha del diagrama. 

2. Sobre esta línea se anota una descripción del material. 

3. Se traza una línea vertical de recorrido desde el extremo derecho de la 

línea horizontal. 

4. En la línea vertical se dibujan los símbolos que representan el orden de 

los diferentes eventos que se realizan.  

 

Diagrama pert. 

 El análisis del proceso se realiza utilizando como herramientas básicas 

los diagramas de operaciones de procesos, de flujo de proceso, y diagramas  

de recorridos. El análisis del proceso descompone el mismo en cinco (5) 

actividades: Operación, inspección, transporte, almacén y demora.  

 

 

 



 
 

 

Simbología utilizada en los medios gráficos. 

 

SIMBOLO ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

Se utiliza cuando se intercambian 

intencionalmente las características 

físicas o químicas de un objeto; cuando 

dicho objeto es montado junto a otro, o 

desmontado de otro objeto. Una 

operación también ocurre cuando se está 

dando o recibiendo información o se está 

planeando algo. 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos 

son movidos de un lugar a otro, excepto 

cuando tales movimientos forman parte de 

una operación o inspección. 

 

 

 

 

 

ALMACENAJE 

 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos 

son retenidos y protegidos contra 

movimientos o usos no autorizados. 

 

 

 

 

 

DEMORA 

 

Ocurre cuando se interfiere en el flujo de 

un objeto o grupo de ellos. Con esto se 

retarda el siguiente paso planeado. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

COMBINADA 

Cuando se desea indicar actividades 

conjuntas por el mismo operario en el 

mismo punto de trabajo, los símbolos 

empleados para dichas actividades 

(operación e inspección) se combinan con 

el círculo inscrito en el cuadro. 



 
 

 

 

Diagrama de flujo del proceso.  

  

Contiene en general muchos mas detalles que el de operaciones. Este 

diagrama es especialmente útil para poner de manifiesto: distancias recorridas, 

retrasos y almacenamiento temporales. Una vez expuestos estos periodos no 

productivos, el analista puede proceder a su mejoramiento. Además de 

registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso 

muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza 

un artículo en su recorrido por la planta. En el se utilizan los símbolos además 

de los de operación e inspección. 

Es un diagrama que utiliza símbolos gráficos para representar el flujo y 

las fases de un proceso. Está especialmente indicado al inicio de un plan de 

mejora de procesos, al ayudar a comprender cómo éstos se desenvuelven. Es 

básico en la gestión de los procesos. Estos diagramas se utilizan 

principalmente para expresar un problema o para disminuir o eliminar 

actividades que no añaden valor al producto como transporte, inspección, 

retrasos, almacenamiento, o para mejorar el flujo en terminales. 

 

Ventajas del diagrama de flujo de proceso. 

 

 Facilita la comprensión del proceso. Al mismo tiempo, promueve 

entre los miembros del equipo, sobre la naturaleza y desarrollo 

del proceso analizado. 

 Supone una herramienta fundamental para obtener mejoras 

mediante el rediseño del proceso, o el diseño de uno alternativo. 

 Identifica problemas, oportunidades de mejoras y puntos de 

ruptura del proceso. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Elaboración del diagrama de flujo de proceso. 

 

Como el diagrama de operaciones, el de flujo de un proceso debe ser 

identificado correctamente con un título. La información mencionada 

comprende, por lo general, número de la pieza, número del plano, descripción 

del proceso, método actual o propuesto, fecha y nombre de la persona que 

elabora el diagrama.   

  Es importante indicar en el diagrama todas las demoras y tiempos de 

almacenamiento. No basta con indicar que tiene lugar un retraso o almacenaje. 

Cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento o retraso de una pieza, tanto 

mayor será el incremento en el costo acumulado y, por tanto, es de importancia 

saber qué tiempo corresponde a la demora o al almacenamiento. 

 

Utilización del diagrama de flujo de proceso. 

 

Este diagrama, como el diagrama de operaciones del proceso, no es un 

fin en sí, sino sólo un medio para lograr una meta. Se utiliza como instrumento 

de análisis para eliminar los costos ocultos de un componente. Como el 

diagrama muestra claramente todos los transportes, retrasos y 

almacenamientos, es conveniente para reducir la cantidad y la duración de 

estos elementos. En el caso de este diagrama se debe dar especial 

consideración a:  

 

 Manejo de materiales. 

 Distribución de equipo en la planta. 

 Tiempo de retrasos. 

 Tiempo de almacenamiento. 

 

Diagrama de recorrido de actividades. 

 

 Aunque el diagrama de curso de proceso suministra la mayor parte de la 

información pertinente relacionada con un proceso de fabricación, no es una 

representación objetiva en el plano del curso del trabajo. Algunas veces esta  



 
 

 

información sirve para desarrollar un nuevo método. Por ejemplo, antes de que 

pueda acortarse un transporte es necesario ver o visualizar dónde habría sitio 

para agregar una instalación o dispositivo que permita disminuir la distancia. 

Asimismo, es útil considerar posibles áreas de almacenamiento temporal o 

permanente, estaciones de inspección y puntos de trabajo. La mejor manera de 

obtener esta información es tomar un plano de la distribución existente de las 

áreas a considerar en la planta, y trazar en él las líneas de flujo que indiquen el 

movimiento del material de una actividad a otra. Una representación objetiva o 

topográfica de la distribución de zonas y edificios, en la que se indica la 

localización de todas las actividades registradas en el diagrama de curso de 

proceso, se conoce como diagrama de recorrido de actividades. 

Al elaborar este diagrama de recorrido el analista debe identificar cada 

actividad por símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el 

diagrama de flujo de proceso. El sentido del flujo se indica colocando 

periódicamente pequeñas flechas a lo largo de las líneas de recorrido. Si se 

desea mostrar el recorrido de más de una pieza se puede utilizar un color 

diferente para cada una.  

Es evidente que el diagrama de recorrido es un complemento valioso del 

diagrama de curso de proceso, pues en él puede trazarse el recorrido inverso y 

encontrar las áreas de posible congestionamiento de tránsito, y facilita así el 

poder lograr una mejor distribución en la planta. 

 

La madera (maciza). 

La madera es una sustancia dura y resistente que constituye el tronco de 

los árboles; se ha utilizado durante miles de años como combustible, materia 

prima para la fabricación de papel, mobiliario, construcción de viviendas y una 

gran variedad de utensilios para diversos usos. Este noble material, fabricado 

por la naturaleza con un elevado grado de especialización, debe sus atributos a 

la complejidad de su estructura.  

 

 



 
 

 

Estructura de la madera. 

 

La observación de un trozo de madera permite ver los diversos 

elementos característicos que la forman, y además, apreciar que no se trata de 

un material homogéneo. Observando el tronco de un árbol, se ve que tiene 

forma casi cilíndrica (troncocónica) y que está formado por sucesivas capas 

superpuestas (anillos). En primer lugar se aprecia que entre la madera y la 

corteza existe una capa generatriz, llamada cambium, que produce madera 

hacia el interior y corteza hacia el exterior. En cada período vegetativo se forma 

una nueva capa (anillo) que cubre la anterior. Dentro de cada capa se observan 

dos zonas bien diferenciadas, la formada al principio del período vegetativo con 

células de paredes delgadas y grandes lúmenes que se denomina madera de 

primavera, y la formada durante el verano, con células de paredes gruesas y 

lúmenes pequeños, llamada madera de verano. Esta diferencia entre las dos 

zonas, hace fácilmente distinguible en la sección transversal, una serie de 

anillos concéntricos llamados anillos de crecimiento, cada uno de los cuales 

corresponde a un período vegetativo de la vida del árbol y que en nuestro 

clima, representa el crecimiento anual, por lo que su número indica la edad del 

árbol. 

Analizando, una por una, las diferentes partes que se puedan observar 

en una sección normal al eje del árbol se tiene: 

 Médula: Parte central del tronco. Constituido por tejido flojo y poroso. De 

ella parten radios medulares hacia la periferia. Tiene un diámetro muy 

pequeño. Madera vieja y normalmente agrietada. Se suele desechar en los 

procesos de elaboración de la madera. 



 
 

 

Durámen: Madera de la parte interna, de mayores resistencias. 

Constituido por tejidos que han llegado a su máximo desarrollo y resistencia 

(debido al proceso de lignificación.) De coloración, a veces, más oscura que la 

exterior. La duraminización (transformación de albura a duramen) de la madera 

se caracteriza por una serie de modificaciones anatómicas y químicas, 

oscurecimiento, aumento de densidad y mayor resistencia frente a los ataques 

de los insectos. 

 Albura: Madera de la sección externa del tronco, de color más claro. Es 

la zona más viva, saturada de sabia y sustancias orgánicas. Se transforma con 

el tiempo en durámen.  

Cámbium: Constituye la base del crecimiento en espesor del árbol. 

Formado por células de paredes delgadas que sé transforman por divisiones 

sucesivas en nuevas células formando en la parte interna del árbol el xilema y 

en la externa el liber o floema que es la parte interior de la corteza de poca 

resistencia.  

Liber: Parte interna de la corteza. Es filamentosa y poco resistente. 

Madera embrionaria viva. 

Corteza: Capa exterior que sirve para proteger los tejidos.  

Radios leñosos: Láminas delgadas de un tejido, cuyas células se 

desarrollan en dirección radial, o sea, perpendicular a los anillos de 

crecimiento. Ejercen una función de trabazón. Almacenan y difunden las 

materias nutritivas que aporta la savia descendente (igual que las células de 

parénquima). Contribuyen a que la deformación de la madera sea menor en 

dirección radial que en la tangencial. Son más blandos que el resto de la masa 

leñosa. Por ello constituyen las zonas de rotura a comprensión, cuando se 

ejerce el esfuerzo paralelamente a las fibras. 

 



 
 

 

Composición química de la madera. 

 Carbono 50 %  

 Hidrógeno 6 % 

 Oxígeno 43 % 

 Nitrógeno 1 %  

 Cenizas 0,5 %  

Componentes químicos de la madera.  

Componentes principales: 

 Celulosa (50 %): Es un hidrato de carbono parecido al almidón. Se 

pudre con la humedad. 

 Lignina (25 %): Es un derivado del fenil-propano. Le da dureza y 

protección. 

 Hemicelulosa (25 %): su misión es unir las fibras. 

Otros componentes: 

 Resinas. 

 Grasas. 

 Sustancias incombustibles. 

Los componentes químicos de la madera también son materia prima 

muy importante para la fabricación de productos industriales. Cada año 

enormes cantidades de ella se reducen a pasta de celulosa para fabricar 

papel; sus taninos, pigmentos, gomas, resinas y aceites son destinados a 

la producción de pinturas, barnices y adhesivos, y la lignina se aprovecha 

en la industria del plástico y en el cultivo de levadura de cerveza, que sirve 

como alimento al ganado y las aves de corral. 



 
 

 

Obtención industrial de la madera. 

A pesar de que se considera un material natural, la madera sufre una serie 

de transformaciones desde que se tala el árbol hasta que se llega a sus formas 

comerciales. Estas transformaciones son:  

1. Talado; Se lleva acabo con máquinas especializadas, como las sierras 

mecánicas. 

2. Descortezado; Mediante el que se eliminan lar ramas y las raíces que 

no se puedan aprovechar.  

 

3. Despiece y troceado; Se lleva a cabo en el aserradero. No todos los 

troncos se despiezan de la misma manera, depende de las 

características del tronco (grietas y heridas) y del uso que se le quiera 

dar a la madera. En el aserradero se genera una gran cantidad de restos 

de madera que se reciclan, bien como combustible, bien como materia 

prima para la producción de derivados.  

 

4. Secado: La madera recién cortada contiene gran cantidad de agua, de 

un tercio a la mitad de su peso total. El proceso para eliminar esta agua 

antes de procesar la madera se llama secado, y se realiza por muchos 

motivos. La madera seca es mucho más duradera que la madera fresca; 

es mucho más ligera y por lo tanto más fácil de transportar; tiene mayor 

poder calorífico, lo que es importante si va a emplearse como 

combustible; además, la madera cambia de forma durante el secado y 

este cambio tiene que haberse realizado antes de serrarla. 

El secado de la madera puede realizarse de dos formas:  

a) Secado natural o al aire: Se realiza apilando a la madera en 

primavera, donde se traslada posteriormente a almacenes, donde se apilan 

aislados del suelo, para evitar que la madera sea atacada por los hongos o 

bacterias. 



 
 

 

Este mecanismo consiste, en que la desecación se produce por simple 

evaporación, con lo cual se desequilibra la presión osmótica del agua que se 

encuentra en el interior de la madera, tendiendo por lo tanto a irse al exterior, 

hasta que el medio ambiente deja de absorber humedad, en cuyo caso la 

madera queda estabilizada. 

Los inconvenientes que presenta el secado natural o al aire de la 

madera son los siguientes: 

 La lentitud del proceso, que impide la utilización rápida de la madera. 

 La carestía de la madera, por el costo del terreno y de la mano de obra. 

 El contagio de una pieza con otras infectadas. 

 Indeterminación del grado de secado alcanzado. 

 

b) Secado artificial: Consiste en someter a la madera a corrientes de aire y 

a un grado higrométrico decreciente, ya que el aire tiene mayor capacidad de 

saturación y el calor, aumenta la tensión de vapor de agua de los poros con lo 

que se facilita su expulsión, debiéndose regular el sistema, para que el grado 

higrométrico del aire sea inferior a su capacidad de saturación, con lo que 

seguimos que el secado se realice en unos días. 

 

Características de la madera. 

Densidad. 

Las maderas duras, como el roble, se reconocen por su peso y por el 

dibujo apretado de la veta. Son más resistentes al desgaste, a las mellas y a 

las ralladuras que las maderas blandas. 

 



 
 

 

Textura.  

Es la propiedad de la madera que determina el estado de la superficie y la 

estabilidad. Se trata de un factor decisivo a la hora de elegir un acabado para la 

madera. 

Defectos. 

Los defectos en la madera son algo natural y muy apreciado por muchos 

carpinteros, porque le confieren a la madera un aspecto único. 

Color. 

El color aporta personalidad a la madera. El cedro rojo, por ejemplo, 

posee un aspecto y un carácter muy diferentes de los del pino blanco. 

Veta. 

La veta es la característica más conocida de la madera. La veta es 

producto de la orientación de las fibras de las células de la madera. El proyecto 

que vaya a realizar será el que determine cuál es el tipo de veta más 

apropiado. 

Estabilidad. 

La estabilidad es la capacidad de la madera para contraerse o dilatarse 

antes o después de ser trabajada. 

Durabilidad. 

Las maderas duraderas resisten mejor el exceso de humedad y el contacto 

con la tierra, donde las posibilidades de que se pudran son mayores. Recuerde 

que ninguna madera se pudre si se mantiene seca. 

 



 
 

 

Tipos generales de la veta. 

Veta diagonal 

 

Se obtiene cuando los 

troncos de veteado recto 

no se sierran a lo largo 

de su eje vertical. 

Veta en espiral 

 

Cuando un tronco crece 

retorcido, los troncos y los 

tableros que de él se sacan 

tienen la veta en espiral. Las 

fibras siguen un trazado en 

espiral que gira hacia la 

derecha o hacia la izquierda. 

Veta recta 

 

Las fibras del tablero 

discurren casi en paralelo 

al eje vertical del tronco 

del que se ha sacado. 

 

Veta ondulada 

 

Este tipo de veta se da 

cuando la dirección de 

las fibras de la madera 

cambia constantemente. 

Veta irregular 

 

La dirección de las fibras de 

estos tableros es variada e 

irregular y se desvía del eje 

vertical del tronco (por 

ejemplo: las fibras que 

rodean los nudos). 

Veta entrelazada 

 

Los tableros con este tipo 

de veta tienen su origen 

en los árboles cuyas 

fibras se alinearon en 

direcciones opuestas 

cada año de crecimiento 

 

 

 



 
 

 

La densidad del dibujo de la veta determina la resistencia. Como cabría 

esperar, una pieza de madera con una veta apretada es más dura que otra con 

la veta más suelta. Hay que añadir que, en la construcción, la resistencia de un 

tablero aumenta cuando se colocan las demás piezas perpendiculares a la veta 

y no en paralelo. 

Clasificación de la madera. 

La clasificación de la madera se basa en el número, la ubicación y el 

tamaño de los defectos del tablero, no en su resistencia. Cuanto más clara sea 

la madera, mayor es su clasificación. 

Madera Dura. 

Esta madera se obtiene de los árboles que pierden las hojas en otoño 

(caducifolios). De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en 

cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas 

duras, como nuestra piel, tienen poros microscópicos en la superficie. El 

tamaño de estos poros es lo que determina el dibujo de la veta y la textura. 

Debido a estas características, las maderas duras se clasifican según la 

apertura del poro en: maderas de poros cerrados (poros pequeños), entre las 

cuales las más usadas son el cerezo y el arce, y maderas de poros circulares 

(poros más grandes), entre las cuales las más usadas son el roble, el fresno y 

el álamo 

Madera Blanda. 

Las más ligeras, baratas y las más habituales en la mayoría de muebles 

y estructuras. Los árboles de crecimiento rápido, perennes y coníferas suelen 

componer el grueso de las variedades blandas: pino, ciprés, abeto, cedro... La 

referencia blanda no equivale siempre a madera menos resistente; algunas 

pueden serlo y otras no tanto. En realidad, nos referimos a que se trabajan 

mejor, son más dúctiles y, por eso, pueden ser más fáciles de usar según qué 

casos. 



 
 

 

Derivados de la madera.  

Conocidos como el material opuesto a la madera maciza, los 

transformados de la madera constituyen una opción económica y resistente 

para la elaboración de muebles y otros objetos de carpintería, así como en la 

fabricación de revestimientos y elementos decorativos. Útiles, baratos y 

funcionales, los productos que se obtienen a partir de virutas, serrines, cortezas 

y ramas suelen tener forma de paneles en su presentación comercial. Los más 

comunes son los aglomerados, los contrachapados y los de fibra. 

 El contrachapado: La madera tiene un gran inconveniente: es 

vulnerable a los cambios atmosféricos, sobre todo de humedad. Para 

evitar las modificaciones en su estructura y aumentar su resistencia, 

algunos carpinteros comenzaron a elaborar tableros formados por varias 

chapas de madera, que se encolan y se prensan para otorgarles mayor 

resistencia. Esto dio lugar a la industria del contrachapado. 

 

 El aglomerado: Cuando restos de madera (tales como virutas, serrines 

y ramas) se trituran, se mezclan y se calientan, convirtiéndolos en 

paneles de madera rígidos, nos encontramos ante los tableros de 

aglomerado. No cabe duda de que este sistema es un buen método para 

aprovechar al máximo todos los residuos de carpintería que antaño no 

se utilizaban en carpintería y ebanistería. Muy barato y fácil de trabajar, 

tiene una textura irregular y porosa muy característica. Es un material 

básico para elaborar parqués y tarimas flotantes, así como todo tipo de 

tableros, que se utilizan en carpintería para elaborar la estructura de los 

muebles o piezas modulares no demasiado complejas. Asimismo, 

disponen de variedades especiales de aglomerados para exteriores. 

 

Existen principalmente tres tipos de aglomerado según su fabricación: de 

una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa las 

virutas son de tamaño semejante y están distribuidas de manera 

uniforme, resultando una superficie relativamente basta por lo que no  



 
 

 

admite bien ningún acabado. El de densidad graduada tiene virutas muy 

finas en las superficies y más bastas en el núcleo siguiendo una 

transición uniforme. Su superficie es más suave y permite ciertos 

acabados. El de tres capas tiene el núcleo formado por virutas 

dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta 

densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una 

superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados 

y recubrimientos.  

 

 Fibras: Los paneles de fibra son tableros elaborados a partir de fibras 

de madera que se unen con cola y se prensan. Éstas proceden de la 

pasta de madera. Existen dos variedades: los paneles HDF (alta 

densidad de fibra, o de fibras duras) y MDF (densidad media de fibra), 

que se diferencian en la dureza y densidad de las fibras con las que 

están fabricados. 

Los MDF (médium desinty fibreboard) 

Está fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera 

prensados en seco. Se utiliza como aglutinante un adhesivo de resina sintética.  

Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que 

permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja 

prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso 

los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es 

óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las 

chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. 

Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Es comercializado en 

grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del tablero es de 244 x 122 

cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato. 

 

Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales o 

artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Son una base 

óptima para lacar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. 



 
 

 

Se puede utilizar como lienzo para pintar, como base para maquetas, 

como trasera y fondo de cajones en muebles y como trasera de portafotos, 

pósters y puzzles. También se usa para hacer formas, peanas, para tallar e 

incluso para hacer esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor 

adecuado). No es apto para exterior ni condiciones húmedas. 

Análisis de operaciones.  

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

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

incluso a optimizar el funcionamiento del proceso. 

 Cuando se emplea el análisis de métodos para diseñar un nuevo centro 

de trabajo o para mejorar uno, es útil presentar en forma clara y lógica la 

información factual (o de los hechos) relacionada con el proceso. 

 

 La representación gráfica relativa a un proceso industrial o administrativo 

emplea generalmente ocho tipos de diagramas, cada uno de los cuales tiene 

aplicaciones específicas. 

 

 La Ingeniería de métodos tiene por objeto  idear procedimientos para 

incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los costos unitarios 

mientras se mantiene la mejora de la calidad. 

 

 El procedimiento esencial del análisis de la operación es tan efectivo en 

la planeación de nuevos centros de trabajo como en el mejoramiento de los 

existentes. El paso siguiente a la presentación de los hechos en forma de 

diagrama de operaciones o de curso de proceso es la investigación de los 

enfoques del análisis de la operación. Debe considerarse que el análisis es un 

procedimiento que nunca puede considerarse completo.  

 

 

 

 



 
 

 

El entorno de trabajo. 

  

 Existen varios factores dentro el entorno de trabajo que influyen el 

desempeño del operario; iluminación, ruido, temperatura, y humedad, calidad 

de los aires. Estos factores influyen en la seguridad y bienestar general de los 

trabajadores. 

  

 Los términos análisis de operación, simplificación del trabajo e ingeniería 

de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayoría de los 

casos se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de 

tiempo, y en consecuencia reducir el costo por unidad. Sin embargo la 

ingeniería de métodos, implica trabajo de análisis en la historia de un producto. 

El ingeniero de métodos esta encargado de idear y preparar los centros de 

trabajo donde se fabricara el producto.  

 

 Además de los aspectos de comportamiento en el diseño de trabajos, 

hay otra faceta que merece consideración: el aspecto físico. De hecho, aunque 

es fuerte la influencia de la motivación y de las estructuras de grupo su 

importancia puede ser secundaria si el trabajo es demasiado exigente o esta 

mal diseñado desde el punto de vista físico.  

 

Estudio de movimientos.  

 

El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos 

movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Su objeto es 

eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los 

eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con 

mayor facilidad y aumenta el índice de producción. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Por  otro lado tenemos que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 

aplica dos técnicas para llevar a cabo el estudio del trabajo:  

 

 El estudio de métodos que es el registro y examen critico sistemáticos 

de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como 

medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir los 

costos.  

 La medición del trabajo es la aplicación de la técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.   

 

A continuación se presentan algunos problemas que generalmente se 

presentan en las empresas y que debe resolver el estudio del trabajo:  

 

1. Mala distribución de la planta.  

2. Deficiencia administrativa. 

3. Material defectuoso. 

4. Métodos ineficientes de producción. 

5. Condiciones de trabajo ineficiente. 

6. Ineficiencias del trabajador 

7. Márgenes excesivos de operación.  

 

Procedimiento del estudio  

  

1. Seleccionar el trabajo. 

Como no se puede mejorar al mismo tiempo todos los ciclos de trabajo 

de la empresa, el primer paso es seleccionar el trabajo a estudiar.  

 

Los primeros trabajos cuyo método debe de mejorarse son los de mayor 

riesgo de accidentes, en los que se manipulen sustancias tóxicas para hacerlos 

más seguros.  

 

 



 
 

 

En el  segundo paso se debe dar preferencia a los trabajadores cuyo 

valor represente un alto porcentaje sobre el costo del producto terminado, ya 

que las mejoras que se implementen por más pequeñas que sean, serán más 

interesantes económicamente que grandes mejoras aplicadas a otros de 

menos valor.  

Finalmente se seleccionará los trabajos que sean cuello de botella, que 

retrasen el resto de la producción, también los trabajos claves de cuya 

ejecución dependen otros.  

 

 

2. Registrar.  

 

Es el registro de todos los detalles y hechos del trabajo con el fin de 

analizarlos y no solo por obtener una historia o cuadro de cómo se están 

haciendo las cosas. Esto facilita el análisis de la operación, para el registro de 

procesos se utilizan los diagramas de proceso de operaciones, de flujo de 

recorrido, entre otros.   

 

3. Analizar los detalles.  

 

En el estudio de métodos se utilizan una serie de preguntas que deben 

aplicarse en cada detalle con el objeto de justificar la existencia, el lugar, el 

orden, la persona y la forma en que se ejecuta.  

 

Estas preguntas con las siguientes: ¿Por qué se hace?, ¿Para qué 

sirve? Las respuestas a estas dos preguntas nos justifican el propósito de cada 

detalle, esto viene a dar la razón de su existencia.  

 

El siguiente paso es cuestionarse ¿Dónde debe hacerse el detalle? 

¿Cuándo debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? 

 

La pregunta dónde lleva a pensar y a investigar si el lugar, la máquina, 

en el que se hace el trabajo es la más conveniente.  



 
 

 

La pregunta “cuando debe hacerse” conduce a investigar el tiempo, es 

decir; si el orden y la secuencia en que se  ejecutan los detalles son los más 

adecuados.  

La pregunta “quien debe hacerlo” nos hace pensar e investigar si la 

persona que está ejecutando el trabajo es la más indicada. 

 

Después de haber tratado de justificar el lugar, secuencia y persona, se 

debe tratar de justificar que la forma en que se está haciendo el detalle es la 

más correcta. Por lo tanto, debe contestarse la pregunta.  

 

¿Cómo se hace el detalle? Esta pregunta llevará a buscar una mejor 

forma de hacerlo.  

Las preguntas expuestas anteriormente proporcionan una forma de 

analizar un estudio de métodos, sin embargo la persona que realice este 

estudio debe tener una mentalidad abierta y receptiva para toda aquella 

información que pueda obtener, ya sea mediante la observación o la 

comunicación.  

 

4. Desarrollo para un nuevo método de trabajo.  

A la hora de desarrollar un nuevo método es necesario considerar las 

respuestas obtenidas de las preguntas anteriores. ara así poder tomar las 

siguientes acciones:  

 Eliminar 

 Cambiar 

 Simplificar 

 

5. Aplicación del nuevo  método.  

Antes de instalar una mejora es necesario tener la seguridad de que la 

solución es práctica bajo las condiciones de trabajo en que va a operar. Para 

no olvidar nada se debe hacer un revisión de la idea, la cual deberá incluir 

como parte fundamental todos los aspectos económicos y de seguridad, así 

como otros factores: calidad del producto, cantidad de fabricación del producto, 

etc.  



 
 

 

Examen crítico.  

 

Consiste en analizar, inspeccionar, revisar detalladamente la información 

que se tiene sobre los procedimientos para lograr así las diversas soluciones 

probables a la mejor y optimización del trabajo. Comprende:  

 

 Enfoques Primarios. 

 Técnica del Interrogatorio. 

 Preguntas de la OIT 

 

La 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? 

 

Lugar:  

 ¿Dónde se hace? 

 ¿Por qué se hace allí? 

 ¿En que 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 que otro modo podría hacerse? 

 ¿De que otro modo debería hacerse?  

 

 

Método del análisis de la operación. 

 

 

1. Finalidad 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.  

 

2. 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.  

 

3. Tolerancias y especificaciones.  

 

Las especificaciones son establecidas para mantener cierto grado de 

calidad. La reputación y demanda de los productos depende del cuidado de  
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establecer y mantener especificaciones correctas. Las tolerancias y 

especificaciones nunca deben ser aceptadas a simple vista. A menudo una 

investigación puede revelar que una tolerancia estricta es innecesaria o que por 

el contrario, haciéndola muy rigurosa, se pueden facilitar las operaciones 

subsecuentes de ensamble 

 

4. Material.  

 

Los materiales constituyen un gran porcentaje del costo total de cada 

producto por lo que la selección y uso adecuado de estos materiales es 

importante; Una selección adecuada de éstos da al cliente un producto 

terminado más satisfactorio, reduce el costo de la pieza acabada y reduce los 

costos por desperdicio, lo que hace posible vender el producto a un precio 

menor. 

 

Se deben tener en mente seis consideraciones relativas a los materiales 

directos e indirectos utilizados en un proceso:  

 

 Buscar un material menos costoso. 

 Encontrar materiales más fáciles de procesar. 

 Emplear materiales en formar más económica. 

 Utilizar materiales de desecho. 

 Estandarizar los materiales. 

 Entre otros… 

 

5. Procesos de manufactura.  

 

Existen varias formas de producir una pieza. Se desarrollan continuamente 

mejores métodos de producción. Investigar sistemáticamente los procesos de 

manufactura ideará métodos eficientes. Hay que efectuar una investigación de 

cuatro aspectos:  
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 Al cambio de una operación, considerar los posibles efectos sobre otras 

operaciones. 

 Mecanización de las operaciones manuales. 

 Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones. 

 Operación más eficiente de los dispositivos e instalaciones mecánicas.  

 

6. Preparación y herramental  

La magnitud justificada de aditamentos y patrones para cualquier 

trabajo, se determina principalmente por el número de piezas que van a 

producirse. En trabajos de baja actividad únicamente se justifican aditamentos 

y patrones especiales que sean primordiales. Una alta actividad usualmente 

justifica utensilios especiales debido a que el costo de los mismos se prorratea 

sobre un gran número de unidades. 

En trabajos de alta actividad, es importante efectuar reducción en tiempos 

unitarios de producción hasta un valor mínimo absoluto. Una buena práctica de 

preparación y utensilios no sucede por casualidad, ésta debe ser planeada.  

 

7. Condiciones de trabajo.  

 

Las condiciones de trabajo continuamente deberán ser mejoradas, para 

que la planta esté limpia, saludable y segura. Las condiciones de trabajo 

afectan directamente al operario. 

 

 Algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de trabajo:  

 Mejoramiento del alumbrado. 

 Control de la temperatura. 

 Ventilación adecuada. 

 Control del ruido. 

 Promoción desorden, la limpieza y el cuidado de los locales. 

 Dotación del equipo necesario de protección personal. 

 Organizar y hacer cumplir un programa adecuado de primeros auxilios.  
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8. Manejo de Materiales. 

La producción de cualquier producto requiere que sus partes sean movidas. 

Aunque la carga sea grande y movida a distancias grandes o pequeñas, este 

manejo debe analizarse para ver si el movimiento se puede hacer de un modo 

más eficiente. El manejo añade mayor costo al producto terminado, por razón 

del tiempo y mano de obra empleados. Una buena regla para recordar es que, 

la pieza menos manejada reduce el costo de producción. 

 

9. Distribución del equipo en la planta.  

Las estaciones de trabajo y las máquinas deben disponerse en tal forma que la 

serie sistemática de operaciones en la fabricación de un producto sea más 

eficiente y con un mínimo de manejo. 

 

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

siguientes consideraciones:  

 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.  

 Producción diversificada: Se debe permitir traslados cortos, el material 

debe estar al alcance del operario. 

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

principalmente en las secciones que requieren control. 

 Diseño de la estación: el operario debe cambiar de posición 

regularmente. 

 Operaciones en máquinas múltiples: El equipo se debe agrupar 

alrededor del operario. 

 Almacenamiento eficiente de productos: Se deben tener el 

almacenamiento de forma que se aminoren la búsqueda y el doble 

manejo. 

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

las áreas de producción. 

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

menos 1.5 m.  
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Preguntas de la OIT. 

 

 La organización Internacional del Trabajo sugiere una serie de preguntas 

para ser aplicadas en el interrogatorio, a la hora de realizar un estudio de 

métodos, profundizando con más detalle cada aspecto que se desea investigar.  

 

Estudio de tiempo.  

 Actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

 

 Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un 

estándar, cada una acomodada para diferentes usos y cada uso con diferentes 

exactitudes y costos. Algunos de los métodos de medición de trabajo son:   

 

1. Estudio de Tiempo. 

2. Datos predeterminados de tiempo. 

3. Datos estándar. 

4. Datos históricos. 

5. Muestreo de trabajo. 

 

Objetivos del estudio de tiempos. 

 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos  

 Conservar los recursos y minimizan los costos  

 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de 

energéticos o de la energía  

 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta 

calidad del estudio de movimientos  

 Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes  

 

 



 
 

 

Equipo necesario para la realización del estudio de tiempos. 

 

 El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de 

estudio de tiempos comprende un cronómetro, un tablero o paleta para estudio 

de tiempos, formas impresas para estudio de tiempos y calculadora de bolsillo.  

 

 Además de lo anterior, ciertos instrumentos registradores de tiempo que 

se emplean con éxito y tienen algunas ventajas sobre cronómetro, son las 

máquinas registradoras de tiempo, las cámaras cinematográficas y el equipo de 

videocinta.  

 

Cronómetros.  

 

1. Cronómetro decimal de minuto (de 0.01 min). 

 

El cronómetro decimal de minutos, tiene su carátula con 100 divisiones y 

cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta 

completa de la manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del 

instrumento tiene 30 divisiones, correspondiendo cada una a un minuto. Por 

cada revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará. Una 

división, o sea, un minuto. Tiende a ser el favorito de los analistas de tiempos 

por la facilidad con que se lee y registra. Su manecilla mayor se mueve a un 

60% de la velocidad de la aguja mayor de un cronómetro decimal de hora, de 

suerte que los puntos terminales son más claros. Al registrar las medidas de 

tiempo, el trabajo del analista se simplifica porque las lecturas elementales se 

hacen en centésimos de minuto, eliminando los ceros que hay que anotar 

cuando se usa el cronómetro decimal de hora, el cual se lee en diez milésimos 

de hora. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Cronómetro decimal de minuto (de 0.001 min) 

 

El cronómetro decimal de minutos de 0.001 min es parecido al 

cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. En el primero cada división de la 

manecilla mayor corresponde a un milésimo de minuto. De este modo, la 

manecilla mayor o rápida tarda 0.10 min en dar una vuelta completa en la 

carátula, en vez de un minuto como en el cronómetro decimal de minutos de 

0.01 min. Se usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos 

muy breves a fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 

0.001 min no tiene corredera lateral de arranque sino que se pone en 

movimiento, se detiene y se, vuelve a cero oprimiendo sucesivamente la 

corona.  Para arrancar este cronómetro se oprime la corona y ambas 

manecillas rápidas parten de cero simultáneamente. Al terminar el primer 

elemento se oprime el botón lateral, lo cual detendrá únicamente la manecilla 

rápida inferior. El analista de tiempos puede observar entonces el tiempo en 

que transcurrió el elemento sin tener la dificultad de leer una aguja o manecilla 

en movimiento. A continuación se oprime el botón lateral y la manecilla inferior 

se une a la superior, la cual ha seguido moviéndose ininterrumpidamente. Al 

finalizar el segundo elemento se vuelve a oprimir el botón lateral y se repite el 

procedimiento. 

 

3. Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora) 

 

El cronómetro decimal de hora tiene la carátula mayor dividida en 100 

partes, pero cada división representa un diezmilésimo (0.0001) de hora. Una 

vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará, por lo 

tanto, un centésimo (0.01) de hora, o sea, 0.6 min. La manecilla pequeña 

registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de la aguja menor 

marcará 18 min, o sea, 0.30 de hora. En el cronómetro decimal de hora las 

manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se regresan a cero de la 

misma manera que en el cronómetro decimal de minutos de 0.01 min.  

 

 



 
 

 

4. Cronómetro eléctrico. 

 

Estos cronómetros operan con baterías recargables. Normalmente éstas 

deben ser recargables después de 14 horas de servicio continuo. Los 

cronómetros eléctricos profesionales tienen integrados indicadores de 

funcionamiento de baterías, para evitar una interrupción inoportuna de un 

estudio debido a falla de esos elementos eléctricos.  

 

 Selección del operador y estrategia a seguir. 

  El primer paso para iniciar un estudio de tiempos se hace a través del 

jefe del departamento o del supervisor de línea. Después de revisar el trabajo 

en operación, tanto el jefe como el analista de tiempos deben estar de acuerdo 

en que el trabajo está listo para ser estudiado. Si más de un operario está 

efectuando el trabajo para el cual se van a establecer sus estándares, varias 

consideraciones deberán ser tomadas en cuenta en la selección del operario 

que usará para el estudio. En general, el operario de tipo medio o el que está 

algo más arriba del promedio, permitirá obtener un estudio más satisfactorio 

que el efectuado con un operario poco experto o con uno altamente calificado. 

El operario medio normalmente realizará el trabajo consistente y 

sistemáticamente. Su ritmo tenderá a estar en el intervalo aproximado de lo 

normal, facilitando así al analista de tiempos el aplicar un factor de actuación 

correcto.  

   Por supuesto, el operario deberá estar bien entrenado en el método a 

utilizar, tener gusto por su trabajo e interés en hacerlo bien. Debe estar 

familiarizado con los procedimientos del estudio de tiempos y su práctica, y 

tener confianza en los métodos de referencia así como en el propio analista.  

Algunas veces el analista no tendrá oportunidad de escoger a quién estudiar 

cuando la operación es ejecutada por un solo trabajador. En tales casos el 

analista debe ser muy cuidadoso al establecer su calificación de actuación, 

pues el operario puede estar actuando en uno u otro de los extremos de la 

escala. En trabajo en que participa un solo operario, es muy importante que el 

método empleado sea el correcto y que el analista aborde al operario con 

mucho tacto.  



 
 

 

   Trato con el operario. 

De la técnica usada por el analista del estudio de tiempos para 

establecer contacto con el operario seleccionado dependerá mucho la 

cooperación que reciba. A este trabajador deberá tratársele amistosamente e 

informársele que la operación va a ser estudiada. Debe dársele oportunidad de 

que haga todas las preguntas que desee acerca de cosas como técnica de 

toma de tiempos, método de evaluación y aplicación de márgenes. En casos en 

que el operario sea estudiado por primera vez, el analista debe responder a 

todas las preguntas sincera y pacientemente. Además, debe animar al operario 

a que proporcione sugerencias y, cuando lo haga, éstas deberán recibirse con 

agrado demostrándole que se respeta su habilidad y sus conocimientos.  

   El analista debe mostrar interés en el trabajo del operario, y en toda 

ocasión ser justo y franco en su comportamiento hacia el trabajador. Esta 

estrategia de acercamiento hará que se gane la confianza del operario, y el 

analista encontrará que el respeto y la buena voluntad obtenidos le ayudarán 

no sólo a establecer un estándar justo, si no que también harán más 

agradables los trabajos futuros que les sean asignados en el piso de 

producción.  

   

 Análisis de materiales y equipos. 

Tal vez el error más común que suele cometer el analista de tiempos es 

el de no hacer análisis y registros suficientes del método que se estudia. La 

forma impresa para el estudio de tiempos ilustrada en la figura 8, tiene espacio 

para un croquis o una fotografía del área de trabajo. Si se hace un esquema, 

deberá ser dibujado a escala y mostrar todos los detalles que afecten al 

método. El croquis mostrará claramente la localización de los depósitos de la 

materia prima y las partes determinadas, con respecto al área de trabajo. De 

este modo las distancias a que el operario debe moverse o caminar aparecerán 

claramente. 



 
 

 

La localización de todas las herramientas que se usan en la operación 

deben estar indicadas también, ilustrando así el patrón de movimientos 

utilizando en la ejecución de elementos sucesivos.  

 

 Registro de información significativa.  

 

          Debe anotarse toda información acerca de máquinas, herramientas de 

mano, plantillas o dispositivos, condiciones de trabajo, materiales en uso, 

operación que se ejecuta, nombre del operador y número de tarjeta del 

operario, departamento, fecha del estudio y nombre del tomador de tiempos. 

Tal vez todos estos detalles parezcan de escasa importancia a un principiante, 

pero la experiencia le demostrará que cuanto más información pertinente se 

tenga, tanto más útil resultará el estudio en los años venideros.  

 

Hay varias razones para tomar nota de las condiciones de trabajo. En 

primer lugar, las condiciones existentes tienen una relación definida con el 

"margen" o "tolerancia" que se agrega al tiempo normal o nivelado. Si las 

condiciones se mejoraran en el futuro, puede disminuir el margen por tiempo 

personal, así como el de fatiga. Recíprocamente, si por alguna razón llegara a 

ser necesario alterar las condiciones de trabajo, de manera que fueran peores 

que cuando el estudio de tiempos se hizo por primera vez, es lógico que el 

factor de tolerancia o margen debería aumentarse.  

   Si las condiciones de trabajo que existían durante el estudio fueran 

diferentes de las condiciones normales que existen en el mismo, tendrían un 

efecto determinando en la actuación normal del operario. Por ejemplo, si en un 

taller de forja por martinete se hiciera el estudio durante un día de verano muy 

caluroso, es de comprender que las condiciones de trabajo serían peores de lo 

normal y la actuación del operario reflejaría el efecto del intenso calor.   



 
 

 

  Las materias primas deben ser totalmente identificadas dando 

información tal como tamaño, forma, peso, calidad y tratamientos previos.  

 La operación que está siendo efectuada se describe específicamente. 

Por ejemplo, indicar "brochalado de ranura para cuña de  plg por  plg en 

agujero de 1 plg" es considerablemente más explícito que la descripción 

"brochalar ranura". Podría haber varios diámetros interiores en una pieza, cada 

uno con diferentes ranuras, y a no ser que el agujero que está siendo 

brochalado se especifique bien y se indique el tamaño de la ranura, pudieran 

ocasionarse malas interpretaciones.  

El operario en estudio debe ser identificado por su nombre y número de 

tarjeta de asistencia. Sería muy fácil encontrar en una misma compañía a dos 

José López. Por otro lado, el número de tarjeta no bastaría para identificar 

inequívocamente al trabajador, ya que los cambios de turno o rotación de 

personal hacen que se asigne el mismo número de tarjeta a más de un 

empleado durante varios años.  

 

Posición del observador.  

Una vez que el analista ha realizado el acercamiento correcto con el 

operario y registrado toda la información importante, está listo para tomar el 

tiempo en que transcurre cada elemento.  

El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás del 

operario, de manera que no lo distraiga ni interfiera en su trabajo. Es 

importante que el analista permanezca de pie mientras hace el estudio. Un 

analista que efectuara sus anotaciones estando sentado sería objeto de críticas 

por parte de los trabajadores, y pronto perdería el respeto del personal del piso 

de producción. Además, estando de pie el observador tiene más facilidad para 

moverse y seguir los movimientos de las manos del operario, conforme se 

desempeña en su ciclo de trabajo.  

 



 
 

 

En el curso del estudio, el tomador de tiempos debe evitar toda 

conversación con el operario, ya que esto tendería a modificar la rutina de 

trabajo del analista y del operario u operador de máquina.  

 Toma de tiempos.  

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

estudio. En el método continuo se deja correr el cronómetro se lee en el punto 

Terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En el 

método continuo se leen las manecillas detenidas cuando se usa un 

cronómetro de doble acción.   

En la técnica de regresos 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 regresan a cero otra vez. Este procedimiento se sigue 

durante todo el estudio.  

Lecturas de regreso vuelta a cero.  

  Esta técnica ("snapback") tiene ciertas ventajas e inconvenientes en 

comparación con la técnica continua. Esto debe entenderse claramente antes 

de estandarizar una forma de registrar valores. De hecho, algunos analistas 

prefieren usar ambos métodos considerando que los estudios en que 

predominan elementos largos, se adaptan mejor al método de regresos a cero, 

mientras que estudios de ciclos cortos se realizan mejor con el procedimiento 

de lectura continua.  

Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos 

directamente en el método de regreso a cero, no es preciso, cuando se emplea 

este método, hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las restas 

sucesivas, como en el otro procedimiento. Además los elementos ejecutados 

fuera de orden por el operario, pueden registrarse fácilmente sin recurrir a  



 
 

 

notaciones especiales. Los propugnadores del método de regresos a cero 

exponen también el hecho de que con este procedimiento no es necesario 

anotar los retrasos, y que como los valores elementales pueden compararse de 

un ciclo al siguiente, es posible tomar una decisión acerca del número de ciclos 

a estudiar. En realidad, es erróneo usar observaciones de algunos ciclos 

anteriores para decidir cuántos ciclos adicionales deberán ser estudiados. Esta 

práctica puede conducir a estudiar una muestra demasiado pequeña.  

   

W. O. Lichtner señala un inconveniente reconocido del método de 

regresos a cero, y es que los elementos individuales no deben quitarse de la 

operación y estudiarse independientemente, por que los tiempos elementales 

dependen de los elementos precedentes y subsiguientes. Si se omiten factores 

como retrasos, elementos extraños y elementos transpuestos, prevalecerán 

valores erróneos en las lecturas aceptadas.  

  Otra de las objeciones al método de regresos a cero que ha recibido 

considerablemente atención, particularmente de organismos laborales, es el 

tiempo que se pierde en poner en cero la manecilla. Lowry, Maynard y 

Stegemerten expresan: "Se ha encontrado que la manecilla del cronómetro 

permanece inmóvil de 0.00003 a 0.000097 de hora, en el momento del regreso 

a cero, dependiendo de la velocidad con la que se oprime y se suelta el botón 

del cronómetro". Esto significaría una pérdida media de tiempo de 0.0038 min 

por elemento, o sea, 3.8% de error en un elemento que durase 0.10 min. Por 

supuesto, cuanto más corto sea el elemento, tanto mayor será el porcentaje de 

error introducido; y cuanto más largo sea el elemento, tanto menor será el 

error. Aún cuando analistas de tiempos experimentados tenderán, al hacer la 

lectura del cronómetro, a dar un margen por el "tiempo de regreso a cero" 

leyendo hasta el dígito superior inmediato, debe reconocerse que es posible 

tener un error acumulado considerable al emplear el método de regreso a cero. 

Los nuevos relojes electrónicos no tienen esta desventaja puesto que no se 

pierde tiempo al regresarlos a cero.  



 
 

 

  En resumen, la técnica de regresos a cero tiene las siguientes 

desventajas:  

 Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla; por lo tanto, se 

introduce un error acumulativo en el estudio. Esto puede evitarse usando 

cronómetros electrónicos.  

 Es difícil tomar el tiempo de elementos cortos (de 0.06 min o menos). 

 No siempre se obtiene un registro completo de un estudio en el que no 

se hayan tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños.  

 

Lecturas continuas.  

Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo es 

recomendable por varios motivos. La razón más significativa de todas es, 

probablemente, la de que este tipo presenta un registro completo de todo el 

periodo de observación y, por tanto, resulta del agrado del operario y sus 

representantes. El trabajador puede ver que no se ha dejado ningún tiempo 

fuera del estudio, y que los retrasos y elementos extraños han sido tomados en 

cuenta.  

El método de lecturas continuas se adapta mejor también para registrar 

elementos muy cortos. No perdiéndose tiempos al regresar la manecilla a cero, 

puede obtenerse valores exactos de elementos sucesivos de 0.04 min, y de 

elementos de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente 

largo. Con la práctica, un buen analista de tiempos que emplee el método 

continuo, será capaz de apreciar exactamente tres elementos cortos sucesivos 

(de menos de 0.04 min), si van seguidos de un elemento de aproximadamente 

0.15 min o más largo. Se logra esto recordando las lecturas cronométricas de 

los puntos terminales de los tres elementos cortos, anotándolas luego mientras 

transcurre el elemento más largo.  

 



 
 

 

Por supuesto, como se mencionó antes, esta técnica necesita más 

trabajo de oficina para evaluar el estudio. Como el cronómetro se lee en el 

punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas del cronómetro 

continúan moviéndose, es necesario efectuar restas sucesivas de las lecturas 

consecutivas para determinar los tiempos elementales transcurridos. Por 

ejemplo, si las siguientes lecturas representan los puntos terminales de un 

estudio de diez elementos: 4, 14, 19, 121, 25, 52, 61, 76, 211, 16, entonces los 

valores elementales de este ciclo serían 4, 10, 5, 102, 4, 27, 9, 15, 35 y 5.    

   

Tiempo estándar por cronometración  

 Definición de tiempo estándar.  

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

que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando 

a un ritmo normal, lleve a cabo la operación.  

   Tres de las técnicas más importantes para determinar el tiempo estándar 

son:  

   a)     Cronometraje.  

 b)     Datos estándar.  

 c)     Muestreo de trabajo.  

  Por momento se profundizará en el estudio por cronometración, los incisos 

restantes se desarrollarán en otros capítulos del programa analítico.  

   Cronometraje:  

Esta técnica se divide en dos partes:  

1) Determinación del número de ciclos a cronometrar. 

2) cálculo del tiempo estándar.  



 
 

 

Para efectuar la primera parte, inicialmente se selecciona el trabajo o 

actividad a analizar y se definen los elementos en que se divide la misma.  

   Habiendo definido los elementos de la actividad, se procede a efectuar 

un cronometraje preliminar de al menos 5 ciclos de cada uno de los elementos; 

este cronometraje puede ser de dos tipos: vuelta a cero o acumulativo.  

   A partir de los datos obtenidos en el cronometraje preliminar, se 

determina el número de ciclos necesarios a ser cronometrados. Finalmente, 

efectuado el cronometraje de los ciclos obtenidos en la primera parte,  se 

determina el tiempo estándar de cada uno de los elementos en que se ha 

dividido la actividad.    

El tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, usando método 

y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida para el 

trabajo, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día 

sin mostrar síntomas de fatiga.  

Número de ciclos a cronometrar.  

   Un ciclo de trabajo es la secuencia de elementos que constituyen el 

trabajo o serie de tareas en observaciones. El número de ciclos en el trabajo 

que debe cronometrarse depende del grado de exactitud deseado y de la 

variabilidad de los tiempos observados en el estudio preliminar.  

Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que 

deberán ser estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra 

confiable, y tal valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una 

útil guía para poder decidir la duración de la observación.  

  Método estadístico  

   Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el 

número de ciclos a estudiar. Se sabe que los promedios de las muestras (X) 

tomados de una distribución normal de observaciones, están normalmente  



 
 

 

distribuidos con respecto a la medida de la población . La variable de x con 

respecto a la medida de población  es igual a 2 / n donde n es el tamaño de 

la muestra y 2 la varianza de la población.  

  Número de observaciones requeridas:  

donde:             

  Donde:  

Si = Desviación estándar de la serie de desviaciones para el elemento de 

trabajo i.  

M = Número de observaciones preliminares realizadas.  

Xij = Tiempo registrado para cada elemento de trabajo i, en la observación j.  

Ni = Número de observaciones requeridas.  

Z = Calificación Z correspondiente al nivel deseado de confiabilidad.  

E = Error permisible (5%).  

 

Factor de valoración.  

Dado que la habilidad, esfuerzo y consistencia de cada persona al 

desarrollar un trabajo es inherente a él mismo, es lógico pensar que la 

productividad de cada uno también será diferente. Si a esto le agregamos 

condiciones de trabajo no iguales, entonces los resultados de producción 

obtenidos serán variables. Así pues, el tiempo cronometrado para un elemento 

cualquiera tendrá diferencias si diferentes son los operadores que lo hacen, lo 

cual no nos permitiría encontrar un tiempo estándar. En vista de esta situación, 

nos es indispensable ajustar estos datos con respecto al trabajador del 

operario.  



 
 

 

Existen actualmente muchas formas de calificar la actuación del operario, 

entre ellas podemos mencionar:  

 Calificación según habilidad y esfuerzo.  

 Sistema Westinghouse de calificación.  

 Calificación Sintética.  

 Calificación Objetiva.  

 Calificación por medio de películas.  

 Otros sistemas.  

   Los sistemas para efectuar la calificación de velocidad se ven 

influenciados por muchos factores cualitativos que hacen algo subjetivo esta 

evaluación; por lo cual se necesita un entrenamiento de los analistas para que 

logren calificar la actuación de la manera más exacta posible.  

Sistemas de valoración  

Sistema de Westinghouse (calificación de la actuación).  

La calificación de la actuación es el paso más importante del procedimiento 

de medición de trabajo, ésta, es una técnica para determinar con equidad el 

tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de 

haber registrado los valores observados de la operación en estudio. No hay 

ningún método universalmente aceptado para calificar actuaciones, aún cuando 

la mayoría de las técnicas se basan primordialmente en el criterio o buen juicio 

del analista de tiempos. Uno de los sistemas de calificación más, antiguos y de 

los utilizados más ampliamente, es el desarrollado por la Westinghouse Electric 

Company, en donde se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del 

operario, que son: habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia 

La habilidad; se define como “pericia en seguir un método dado”, el cual se 

determina por la experiencia y aptitudes del operario, así como su 

coordinación.  



 
 

 

El esfuerzo o empeño se define como  “una demostración de la voluntad 

para trabajar con eficiencia”. Este es representativo de la rapidez con la que se 

aplica la habilidad, y puede ser controlado en alto grado por el operario.  

En cuanto a lo que se refiere a condiciones,  se enfoca al procedimiento de 

calificación que afecta al operario y no a la operación. En la mayoría de los 

casos, las condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando las 

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

generalmente en la estación de trabajo.  

La consistencia se refiere a las actitudes del operario con relación a su 

tarea. Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente 

indican, desde luego, consistencia perfecta.  

Para calificar la actuación de acuerdo al sistema Westinghouse se puede 

apreciar en la tabla (1) los porcentajes relacionados con la calificación de la 

actuación, en donde el buen juicio del analista es el punto más importante para 

calificar de acuerdo a este método.  

  Determinación de las tolerancias.  

Después de haber calculado el tiempo normal (tiempo elemental * 

calificación de la actuación), llamado muchas veces el tiempo “calificado”, hay 

que dar un paso más para llegar al verdadero tiempo estándar. Este último 

paso consiste en añadir ciertas tolerancias que tomen en cuenta las numerosas 

interrupciones, retrasos y detenciones producidas por la fatiga inherente a todo 

trabajo. En general hay que aplicar, las tolerancias, en tres áreas generales. 

Estas son: retrasos personales, fatiga y retrasos inevitables. 

Necesidades personales.  

En este renglón deberán situarse todas aquellas interrupciones en el 

trabajo necesarias para el bienestar del empleado. Deberán incluirse visitas a 

la fuente de agua o a los baños. Estudios detallados de producción demuestran  



 
 

 

las tolerancia por retrasos personales de aproximadamente 24 minutos en 8 

horas, es apropiada para las condiciones típicas de la empresa.  

Fatiga.  

Ya sea física o mental, la fatiga tiene como efecto: deficiencia en el 

trabajo. Son bien conocidos los factores más importantes que afectan la fatiga. 

Algunos de ellos son:  

a)     Condiciones de trabajo:  

 Luz  

 Temperatura  

 Humedad  

 Frescura del aire  

 Color del cuarto y alrededores  

 Ruido  

b)     Repetición del trabajo:  

 Monotonía de movimientos semejantes del cuerpo.  

 Cansancio muscular debido al esfuerzo de algunos 

músculos.  

           c)      Salud general del trabajador, física y mental:  

 Estatura física  

 Dieta  

 Descanso  

 Estabilidad emotiva y Condiciones familiares  

  Ya que la fatiga no puede eliminarse, hay que fijar tolerancias 

adecuadas a las condiciones de trabajo y a la monótona repetición en el 

mismo, que tanta influencia tienen en el grado de fatiga. Ha sido demostrada,  



 
 

 

por medio de experimentos, que la fatiga debe trazarse como una curva y no 

como una recta.  

La Oficina Internacional del Trabajo ( OIT ) ha tabulado el efecto de las 

condiciones de trabajo, a fin de llegar a un factor de tolerancias por 

necesidades personales y fatiga ( ver tabla de tolerancias ). Al aplicarse esta 

tabla, el analista debe determinar un valor de tolerancia por cada elemento del 

estudio.  

Retrasos  

 - Retrasos Inevitables.  

Es aplicable únicamente a elementos de esfuerzo físico, e incluye 

hechos como: interrupciones de parte del capataz, del despachador, del 

analista de tiempos, irregularidades en los materiales, dificultades en el 

mantenimiento de tolerancias y especificaciones, interrupciones por 

interferencia en donde se asignan trabajos en máquinas múltiples.  

- Retrasos Evitables.  

Incluyen visitas a otros operarios por razones sociales, prestar ayuda a 

paros de máquinas sin ser llamados y tiempo ocioso que no sea para 

descansar de la fatiga. NO es costumbre el incorporar alguna tolerancia por 

estos retrasos. Estos retrasos se llevan a cabo por el operario a costa de su 

productividad.  

 

 

 

 

 



 
 

 

El cálculo del tiempo estándar se puede resumir de la siguiente manera:  

1.      Calcular el tiempo elemental (TE ) del total de lecturas que 

satisfacen las especificaciones.  

2.      Calificar la actuación  en cada elemento.  

3.      Determinar el tiempo normal ( TN ): TN = TE * Factor de la 

actuación.  

4.      Establecer tolerancias para cada elemento.  

5.      Calcular el tiempo estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación llevada a cabo en Guimar Guayana, C.A., se considera 

de tipo   Exploratorio, porque permitió analizar lo que realmente está pasando 

en el área de fabricación en la empresa  y los  factores que  afectan la 

eficiencia del proceso. 

 

El estudio es Descriptivo, porque a través de este, se logra registrar y 

analizar  la situación  actual de los problemas presentes, para así obtener  un 

correcto diagnóstico , de forma tal que se pueda plantear una propuesta que 

permita aumentar la eficiencia en el  proceso de fabricación.  

De Campo, ya que el estudio se realizó directamente en el área de 

trabajo puesto que se aplicaron métodos y técnicas que requieren de  la 

recolección de datos e información directamente relacionada con el proceso. 

Se  realizaron diversas visitas al taller donde se observó el funcionamiento y 

comportamiento detallado del método de trabajo que actualmente siguen  los 

operarios, y las condiciones bajo las cuales se labora.  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Para la obtención de información o datos que permitan la evaluación de 

las actividades de fabricación de muebles donde participan aproximadamente 6 

empleados involucrados directamente con proceso se considera como 

población o universo de este estudio, todo el conjunto de muebles que acá se 

fabrican, como lo son muebles para cocinas, dormitorios, oficinas, puertas, 

marcos, y otros. De los cuales se tomó como muestra para la descripción del 

proceso  la fabricación de un mueble para oficina, el cual era la solicitud más 

cercana. 

 



 
 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron: 

 

- Entrevista informal; donde se entrevistan a los empleados, obteniendo así 

como resultado información actualizada  a los diferentes procedimientos 

existentes. 

 

- Observación directa del proceso de fabricación: donde se logró 

visualizar mediante la observación directa el funcionamiento, 

comportamiento, desempeño  y estado tanto de equipos y operarios. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el estudio en  la empresa Guimar Guayana, C. A. primeramente se 

realizó una entrevista inicial con el Gerente de esta empresa donde se le 

ofrecieron las bondades de la investigación, y una vez contando con la 

aprobación de este se procedió de la siguiente manera: 

   

o Se visitó el área de trabajo para recopilar información a través de la 

observación directa la cual fue apoyada con una cámara filmadora. 

 

o Se realizaron entrevistas al personal (propietario, encargado y 

empleados), para recibir información referente al proceso de fabricación 

de muebles (desde la adquisición de la materia prima hasta la 

culminación de la fabricación), funcionamiento de las máquinas, 

condiciones del lugar y los operadores. 

 

o Mediante la información obtenida se hicieron los diagramas descriptivos 

del proceso. 

o Se  realizaron las preguntas de la  técnica del interrogatorio. 

 

o Se tomaron los tiempos correspondientes para el desarrollo del estudio. 



 
 

 

MATERIALES  

 

Los materiales utilizados para la recolección fueron: 

 

- Cámara fotográfica digital, para la recolección de imágenes del proceso 

en estudio. 

 

- Cámara filmadora, para la recolección del proceso en estudio. 

 

- Cronómetro, para el medición de los tiempos de las actividades. 

  

- Calculadoras, para la ejecución de los cálculos necesarios en cuanto a 

tiempos de ejecución, traslados, dimensiones. 

 

- Lápiz y papel, para la toma de notas importantes referentes al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO V 

SITUACION ACTUAL  

 

SELECCIÓN DEL SEGUIMIENTO: 

 

     Para efectos de este estudio se le hizo seguimiento a las actividades  que 

realiza el operario en la fabricación de un mueble, y basándonos en esto se  

evaluaron los métodos y condiciones de trabajo y de que forma afecta la 

producción. 

 

DESCRIPCIÓN DEL  MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL  

 

 

Para conocer el proceso productivo de la empresa Guimar Guayana,  se le 

hizo seguimiento a las actividades que actualmente son realizadas por el 

operario para la elaboración de un mueble tipo biblioteca el cual está 

constituido por dos módulos: A y B, respectivamente, los cuales son elaborados 

simultáneamente. Primero el  operador toma la (s) lamina (s) del aglomerado 

18 mm, marca Visopan, la (s)  lleva al área de corte mide y corta todas las 

piezas específicas del mueble a elaborar.  A medida que el operador corta 

almacena temporalmente en el suelo, del lado contrario de donde se introduce 

la lamina a la cortadora. Al terminar los cortes el operario debe ausentarse del 

área para solicitar en la oficina del Gerente el pegamento, transcurre un tiempo 

de 7 min. Al regresar se traslada al área de armado.  

Por otro lado toma la madera maciza del depósito y la traslada al área de 

corte luego procede a realizar dicha actividad midiendo previamente y 

verificando su resultado. Inmediatamente se traslada a la mesa de trabajo 

donde lija verifica y almacena temporalmente para trasladarse al área de  

armado, una vez allí selecciona las piezas según el modulo a construir. Para el 

modulo A realiza las siguientes operaciones: 

 Con la edición de pega blanca y grapas une la base de madera 

maciza (Rodapié) a las tablas de aglomerado luego lija verificando su 

resultado respectivamente. 



 
 

 

 Arma el muble con la adición de pega blanca, clavos y tornillos de 

¼  verificando su resultado. 

 Coloca la parte trasera del mueble (Chapa Forte Laminada) 

verificando su resultado. 

 Con la adición de cemento de contacto (pega de zapato) engoma 

la formica y el aglomerado para laminar ocurre una demora de 5 minutos 

por secado verifica su resultado. 

 Perfila (elimina exceso de laminado alrededor del mueble) y 

verifica. 

 Limpia el modulo utilizando tiner y gasoil. 

 Fija un soporte que son patas de gomas con tornillos y verifica su 

resultado. 

De esta manera obtiene el modulo armado y lo almacena temporalmente 

para ser enviado al área de ensamblaje. 

 Por otra parte para la fabricación de las gaveras de MDF el operario 

toma el material del deposito lo traslada a corte mide y realiza la operación 

depositando los desperdicios en unos tambores y almacena temporalmente, 

luego toma dicho material verifica que este bien cortado lo traslada a 

armado donde con la adición de pega blanca, clavos y tornillos arma y 

verifica sus resultados esta operación la realiza una vez mas, luego 

almacena temporalmente. 

Luego toma del almacenaje y fija los rieles con tornillos verificando sus 

resultados esta operación la realiza una vez más y almacena. 

Procede a taladrar la parte frontal de la gaveta y asegura con tornillos 

verificando su resultado, esta operación la realiza una vez más, para 

almacenarla temporalmente. 

Toma del almacenaje con la adición de cemento de contacto (Pega de 

zapato) procede a engomar la formica y el visopan ocurre una demora de 5 

minutos por secado, lamina y verifica su resultado esta operación se realiza 

una vez más, de esta manera obtiene la gaveta armada y la traslada el área 

de ensamblaje. 

 



 
 

 

Para la realización de los entrepaños realizo las siguientes actividades: 

 Toma del almacén el material y lo traslade al área de corte 

donde mide el material y lo corta. 

 Se traslada a la mesa de trabajo donde con el laminado y la 

pega de zapato engoma el aglomerado y ocurre una demora de 5 

minutos por secado, lamina y verifica el resultado, esta operaron la 

realiza tres veces mas y almacena temporalmente para luego y 

trasladarse a ensamblaje. 

Realiza puertas de distintas medidas tomando el material del depósito 

donde según el tipo de puerta (grande o pequeña) realiza las siguientes 

operaciones: 

Mide, corta y deposita los desechos en los tambores verificando el resultado 

y se traslado a la mesa de trabajo, allí con la adición del cemento de contacto y 

el laminado; engoma el aglomerado y el laminado, espera 5 minutos por 

secado, lamina y verifica su resultado para obtener la puerta, almacena 

temporalmente para luego trasladarla a ensamblaje. 

NOTA: es de resaltar que el proceso de construcción de ambas puertas es 

el mismo solamente variando las dimensiones de las mismas. 

En el caso del modulo A es tomado del almacén temporal y trasladado al 

área de ensamblaje donde ocurre una demora de 10 minutos. 

Luego el operario procede a medir y taladra para colocar los rieles 

verificando el resultado. 

Luego mide, taladra y verifica para proceder a colocar los pines que servirán 

de soporte a los entrepaños verificando su resultado. 

Después vuelve a medir y a taladrar para proceder a colocar las bisagras 

utilizando tornillos verificando su resultado. 

Con la adición de imanes, tornillos y manillas coloca las puertas grandes, 

gavetas y entre paños verificando siempre los resultados. 

De esta manera obtiene el modulo A armado y lo traslada al almacén de 

productos terminados que se encuentra a 17 metros. 

 

 

 



 
 

 

Igual que en el modulo A para el modulo B realiza las siguientes 

operaciones: 

 Con la edición de pega blanca y grapas une la base de 

madera maciza (Rodapié) a las tablas de aglomerado luego lija 

verificando su resultado respectivamente. 

 Arma el muble con la adición de pega blanca, clavos y 

tornillos de ¼  verificando su resultado. 

 Coloca la parte trasera del mueble (Chapa Forte Laminada) 

verificando su resultado. 

 Con la adición de cemento de contacto (pega de zapato) 

engoma la formica y el aglomerado para laminar ocurre una demora 

de 5 minutos por secado verifica su resultado. 

 Perfila (elimina exceso de laminado alrededor del mueble) y 

verifica. 

 Limpia el modulo utilizando tiner y gasoil. 

 Fija un soporte que son patas de gomas con tornillos y 

verifica su resultado. 

De esta manera obtiene el modulo B armado y es almacenado 

temporalmente para luego ser enviado al área de ensamblaje. 

Es tomado del almacén temporal y trasladado al área de ensamblaje donde 

ocurre una demora de 10 minutos. 

Luego el operario procede a medir y taladra para colocar los pines 

verificando el resultado. 

Vuelve a taladrar para colocar las bisagras asegurando con tornillos y 

verifica el resultado. 

Con las manillas, el imán, el picaporte y la cerradura, coloca las puertas 

grandes y  los entrepaños verificando en cada caso, obtiene el modulo B 

ensamblado y lo traslada al almacén de productos terminados.    

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama: 
Proceso Proceso: Elaboración de un mueble tipo Biblioteca 
Inicio: Toma el Aglomerado de madera tipo A 18 mm del deposito 
Fin: Almacena los módulos A y B del mueble tipo Biblioteca terminados 
Método: Actual 
Seguimiento: Operario 
Fecha: 
27/09/06 
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45

44

7

69

68

66

67

53

52

48

47

70

21

76

75

Verifica

Coloca Parte

trasersa

Verifica
Pega Zap.

Engoma

Formica

Engoma

Aglomerado

5 min Por Secado

Lamina

Verifica

Perfila

Verifica
Tiner

Gasoil

Limpia
Tornillos

Patas de Goma

Fija Soporte

Verifica

Modulo B Aramado

T20

2 mts
A

Ensamblaje

Espera

Mide

Taladra

Verifica
Pines

Coloca Pines

9

10

9

8

7

8

14

13

11

12

34

33

11

10

15

17

52

Verifica

Coloca Parte

trasersa

Verifica
Pega Zap.

Engoma

Formica

Engoma

Aglomerado

5 min Por Secado

Lamina

Verifica

Perfila

Verifica
Tiner

Gasoil

Limpia
Tornillos

Patas de Goma

Fija Soporte

Verifica

Modulo A Aramado

T6

2 mts
A

Ensamblaje

Espera

Mide

Taladra

Verifica

3

20

18

34

32

30

28

26

24
Tornillos

Asegura

Taladra

Verifica

R - 1

T12

Toma

Engoma

Formica

Engoma

Visopan

Por Secado5 min

Lamina

Verifica

Pega Zap.

R - 1

Gaveta Armada

T13

4
6

5
4

3

2

10 min 10

11

10 min 13



 
 

 

53 

Riel 

Coloca Riel 

Tornillos 

36 

55 

8 

41 

40 

39 

38 

35 

37 

56 

60 

59 

58 

54 

18 

Verifica 

Mide 

Traslada 

Verifica 
Pines 

Coloca Pines 

Verifica 

Mide 

Taladra Bisagras 
Tornillos 

57 Coloca 
Bisagras 

Coloca 
Puertas G. 

Verifica 

Coloca  
Gavetas 
Coloca 
Entrepaños 

Imán 
Manijas 
Cerraduras 

Verifica 

Modulo Armado 

17 m A Almacén 

T19 

22 

54 

80 

79 

78 

77 

58 

57 

56 

55 

7 

Verifica 

Mide 

Taladra 
Bisagras 
Tornillos 

Coloca 
Bisagras 

Verifica 

Manijas 
Imán 
Picaporte 
Cerradura 

Coloca 
Puerta P. 

Verifica 

Coloca 
Entrepaños 

Verifica 

Modulo B Armado 

A Almacén 17 m 

T23 

Resumen: 

_________ 80 

_________ 58 

_________ 23 

_________ 22 ___ (92 m.) 

_________ 13 ____________  (77 min..) 

Total:           196       92 m       77 min.   



 
 

 

Resultados. 

 

Descripción del nuevo método. 

 

 De acuerdo con los estudios realizados se puede plantear que el nuevo 

método debería implementar los siguientes aspectos:   

 La creación de una ventanilla entre el taller y la oficina general para el 

despacho de suministros 

 La creación de un deposito para todos los materiales 

 La implementación de un estante donde colocar las laminas luego del 

proceso de laminado 

 La realización de un estudio para ver si es factible la adquisición de un 

secador industrial. 

 

CARACTERISTICAS RELEVANTES: 

 

 1. No existe un buen aprovechamiento del espacio físico ni se 

encuentran bien definidas las áreas por lo que se observa desorden. 

 2.  A pesar que los operarios son dotados de los implementos de 

seguridad necesarios (guantes, mascarillas, lentes, etc.), en ocasiones no los 

utilizan. 

 3. Las  áreas de trabajo no cuenta con identificación alguna. 

           4. Las condiciones ambientales de trabajo no son las más indicadas 

(ruido, poca ventilación, deficiente  iluminación, etc.). 

5. En el momento de cortado las piezas se depositan temporalmente en 

el piso cerca de la sierra y se obstaculiza por ese tiempo el paso por ese lado 

que es uno de los dos pasillos que dan acceso a la parte posterior del local. 

6.  A las piezas que se les aplica pegamento para la operación de 

laminado, se les coloca en el piso mientras secan por un tiempo de 5 minutos.  

Eso no es nada práctico porque generalmente son muchas piezas.  

 

 

 



 
 

 

CAPITULO VI 

SITUACION PROPUESTA 

 

 

Considerando la situación actual de la empresa GUIMAR GUAYANA C.A y 

realizando el análisis operacional  a trabes de la técnica del interrogatorio y 

enfoque primario, el proceso de la búsqueda de insumos y accesorios en el 

área de administración, lo cual genera retrasos, ocio e interrumpe la 

continuidad del trabajo.  

 

Por tal motivo se propone colocar un almacén en el área de carpintería donde 

el jefe de taller disponga de los insumos o una ventanilla que comunique el 

área de carpintería  y administración donde el jefe de taller pueda hacer la 

solicitud de los insumos y accesorios por medio de esta vía de acceso . 

 

Con respecto a la organización del área de taller, específicamente a la espera 

por secado de las láminas  (formica color champán) se propone ubicar un 

sistema de secado, ya sea ventilador industrial o lámpara ya que el tiempo total 

por concepto de espera en el secado de todas las piezas que utilizan pega de 

zapato es de 50 minutos lo cual es alto.   

 

Implementando esto se podría disminuir el tiempo de elaboración del mueble y 

por ende la entrega del producto. Además colocar un estante con varios niveles 

donde se coloquen las piezas por secar para así evitar accidentes y daños al 

material esto implica tener una mejor distribución de manera que los operarios 

puedan transitar libremente sin correr ningún tipo de riesgo el operario o el 

material. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO VII 

ESTUDIO DE TIEMPO 

 

Para calcular el tiempo estándar de estas actividades fue necesario 

determinar algunos valores previos, tales como: 

 

 Tamaño de la muestra. 

Para la elaboración de este estudio se tomó en cuenta el proceso de la 

elaboración de muebles de oficina en la empresa Guimar Guayana, C.A, siendo 

el resultado del cronometraje el siguiente, expresado en segundos.  

En la tabla Nº 1 se coloco los tiempos cronometrados, tomados por 

observación vuelta a cero. 

  

 Cálculo de la desviación estándar de la muestra.   

 

1

/
22

n

nTT
S  

 

55337.17S  

 

 Determinación de la confiabilidad del estudio. 

El nivel de confianza (NC) seleccionado para la muestra n=10, en el 

estudio es:  

 NC = 95%   y   α = 5% 

 

 Cálculo del tiempo promedio seleccionado (TPS). 

 

n

Ti
TPS  

 

6.39
10

)35640(
TPS  

 



 
 

 

 Cálculo del intervalo de confianza o límite de control máximo 

(LCM). 

 

n

STc
TPSLCMI  

 

 Tc este valor se obtuvo de la tabla de valores de criterios de la 

distribución. 

 

Donde:  

NC=95% 
1-α=0.95 
α=0.05 
α/2=0.025 
ν=n-1 
ν=10-1 
ν=9 
tc=2.262 
 
 
Por ende Tc= t (0.05;9). Por tabla de t student se tiene que Tc=2.262 
(ver tabla Nº 2) 
 

Ahora se determina el intervalo de confianza (preliminar):  

 

10

)5337.17()262.2(
6.39LCMI  

 

LCS = 52.14198  y   LCI = 27.05802 

 

 Cálculo del intervalo de la muestra. 

 

n

Ste

I

IiIsI

).(2
Im

08396.25

05802.2714198.52

 



 
 

 

08396.25Im

10

)5337.17()262.2(2
Im

 

 

 Criterio de decisión.  

      

 

           Im  I acepta 

 Si       

           Im > I rechaza 

 

25.08396 ≤ 25.08396 

Im  ≤ I Se aceptan 10 muestras 

 

 Por lo tanto no es necesario realizar observaciones adicionales.  

  

Determinación del Tiempo estándar.  

 

 Cálculo del factor de Calificación del operario.  

El cálculo del factor de calificación del operario se realizó a través de la 

tabla “Sistema Westinghouse”, la permitió realizar una evaluación cualitativa 

y cuantitativa de la manera de actuar del mismo. 

 

 

FACTOR CLASE CATEGORIA PORCENTAJE (%) 

HABILIDAD B2 Excelente + 0.08 

ESFUERZO B2 Excelente + 0.08 

CONDICIONES F Deficientes - 0.07 

CONSISTENCIA B Excelente + 0.03 

TOTAL (C): + 0.12 

 

 



 
 

 

La calificación es:  

 
12.01

1

Cv

CCv
 

 CV = 1.12  

Significa que el operario presenta un 12% por encima del operario 

promedio. 

 

 Cálculo del tiempo normal.  

 

min7392.0352.44

12,16.39

segTN

TN

CvTPSTN

 

 

 Cálculo de la jornada de trabajo (JT). 

El horario de trabajo de la empresa Guimar Guayana, C.A, es de 8:00 am a 

12:00 pm y de 1:00 pm a  5:00 pm lo que significa que la jornada de trabajo es 

de 8 horas al día (discontinua). 

 

 Cálculo de tolerancia  por fatiga.  

  

 Condiciones de trabajo. 

Para ello se trabajo con la hoja de concesiones (ver tabla 3) dando como 

resultado lo siguiente:  

 

Temperatura: Grado 4, (40 puntos) es un ambiente con circulación normal 

de aire, y se encuentra dentro del rango de 35ºC < temperatura  41,5ºC. 

 

Condiciones Ambientales: Grado 3, (20 puntos), es un ambiente cerrado y 

pequeño, sin movimientos de aire. Ambiente con polvo y/o humos en forma 

limitada.  

 

 Humedad: Grado 2, (10 puntos), ambiente seco, menos del 30% de 

humedad relativa. 



 
 

 

 Nivel de Ruido: Grado 3, (20 puntos), ambientes normalmente tranquilos 

con sonidos intermitentes o ruidos molestos.   

 

 Iluminación: Grado 1, (5 puntos), luces sin resplandor. Iluminación 

fluorescente u otra para proveer de 215 a 538 lux para la mayoría de las 

aplicaciones industriales.  

 

 Repetitividad y Esfuerzo aplicado. 

 

Duración del trabajo: Grado 2, (40 puntos), operación o suboperación 

que puede completarse en quince minutos o menos.  

 

 Repetición del Ciclo: Grado 2, (40 puntos), operaciones de un patrón fijo 

razonable o donde existen tiempos previstos o provisionales para terminar. La 

tarea es regular, aunque las operaciones pueden variar de un ciclo a otro. 

 

 Esfuerzo Físico: Grado 1, (20 puntos), esfuerzo manual aplicado por 

encima del 70% del tiempo para pesos superiores a 2,5 kg. 

 

 Esfuerzo Mental o Visual: Grado 3, (30 puntos), atención mental y visual 

continúa debido a razones de calidad o de seguridad. Generalmente ocurre en 

operaciones repetitivas que requieren un estado constante de alerta o de 

actividad de parte del operario. 

 

 Posición de trabajo. 

 

Parado, sentado, moviéndose, altura de trabajo. 

  Grado 3, (30 puntos), operaciones donde el sitio de trabajo o la 

naturaleza del mismo obliguen a los trabajadores a un continuo agacharse o 

empinarse; o donde el trabajo requiere la extensión de los brazos o de las 

piernas constantemente. 

 

 



 
 

 

 Con el puntaje obtenido de 255 puntos, se ubica en la tabla de 

concesiones por fatiga, en la clase D1, entre los rangos de 255 a 261, 

porcentaje de concesión de 16% y una jornada de trabajo de 480 minutos, con 

estos datos se determinó que los minutos concedidos por fatiga son 66min.  

 

 
%Concesión1

JE%Concesión
Fatiga   

 

 min20.66
16.1

8.76

16.01

48016.0
Fatiga  

 

 

 Análisis de Tolerancias. 

 

Almuerzo: Puesto que la jornada de trabajo es discontinua, el almuerzo no 

se incluye en la jornada diaria, el operario posee una hora para dicha actividad 

(de 12:00am a 1:00pm). 

 

Merienda: En la empresa no existen concesiones por motivo de merienda. 

 

 Tiempo de Preparación Inicial (TPI): 15 minutos, en este tiempo se 

trasladan los materiales al área de preparación. 

 

Tiempo de Preparación Final (TPF): 15 minutos, durante este tiempo se 

recoge el material sobrante, se ordena el área de trabajo y se apaga la 

máquina. 

Fatiga: La fatiga en el operario es constante, debido a que en la 

microempresa este trabaja en cualquiera de los procesos de producción y por 

lo tanto su tiempo de descanso es mínimo. 

Necesidades Personales: Los operarios atienden sus necesidades 

personales básicas, siempre y cuando no influyan de manera directa en las 

operaciones de trabajo. La microempresa ha establecido una duración de 10 

minutos. 



 
 

 

 

 Determinación de la jornada Efectiva de Trabajo. 

 

Para el cálculo de la JET, se aplica lo siguiente: 

 

 JET: Jornada de Trabajo -  Tolerancias fijas 

 JET: 480 – (15 + 15+10) 

 JET: 440 min. 

 

 Ahora se procede a normalizar las tolerancias (variables), se debe tener 

en cuenta los 66 minutos de tolerancia por fatiga y los 10 minutos por 

necesidades personales: 

 

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

                                TN                                   X 

 

           440- (66 + 10)                           (66 + 10) 

       0.7392                               X 

 

 X = 0.1543 min. 

 

Finalmente el tiempo estándar de la operación viene dado por: 

 

 TE: TN +  Tolerancias 

 TE: 0.7392 + 0.1543 

 TE: 0.8935 min. 

 

Análisis de resultados 

 

Luego de realizar el estudio de tiempo para el proceso de 

elaboración de muebles de oficinas de la empresa Guimar Guayana, 

C. A, se obtuvieron los siguientes resultados.  

 



 
 

 

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

se puede concluir que el T.P.S. es de 39.6 minutos. 

 

2. El tiempo normal en el que el operario ejecuta la actividad es de 0.7392 

minutos, y este valor representa el tiempo necesario por el operario 

promedio para ejecutar la operación, sin ninguna demora por 

necesidades personales ni retrasos inevitables. 

 

3. Empleando el método sistemático, se asignan las tolerancia por fatiga, 

estas sumadas a las necesidades personales, conduce a la atribución de 

concesiones por concepto de tolerancias variables de 0.01543 minutos, 

este valor varia poco en comparación con el tiempo normal empleado 

por el operario para ejecutar la tarea. 

 

4. El cálculo del tiempo estándar de la operación de la fabricación de 

muebles de oficina en la empresa Guimar Guayana, C.A., es de 0.8935 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Muestreo de Trabajo 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje de eficiencia del operario 

Elementos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corta       
 Lamina 
 Engoma 
 Ranura 
 Perfila 
 Ensambla 
 Limpia el puesto de trabajo 
 Otros 

 

 No hay trabajo                                                             
 Ocio 
 Por espera de maquinas y/o 

herramientas 
 No hay material 
 Necesidades personales 
 Fatiga 
 Otros

 
 

 
 

 
 
 
 Definición del nivel de confianza y exactitud del estudio  

 

NC = 95%                        

S = 5%                                

 

 

 

 

 

 

 

% de eficiencia del 

operario 

Trabaja No trabaja 

K=1,96 
 



 
 

 

Realización del estudio  

Observaciones diarias: 20 obs.  (5 obs., por dia para cada uno de los 4 

operario) 

Días de estudio: 5 días 

Observaciones totales: 100  

 

LEYENDA: 

T1= Corta 

T2= Lamina 

T3= Engoma 

T4= Perfora 

T5= Ranura 

T6= Perfila 

T7= Ensambla 

T8= Limpia 

T9= Otros 

NT1= No hay trabajo 

NT2= Ocio 

NT3= Espera por maquinas y herramientas 

NT4= Espera por material 

NT5= Necesidades personales 

NT6= Fatiga 

NT7= Otros 

 
5 observaciones a cada uno de los 4 operarios. 



 
 

       FECHA:25/09/06

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

1 X

1 8:30 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

2 9:19 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

3 10:40 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

4 1:31 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

5 2:55 2 X

PM 3 X

4 X

TOTAL 6 0 4 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 1

OBSERVACIONES: No se comenzo la elaboracion del mueble a a hora prevista (8:00 am) porque tenian trabajo atrasado. 

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE MUESTREO DE TRABAJO

PROCESO: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS OOPERARIOS EN LA ELABORACION DEL MUEBLE TIPO BIBLOTECA

AREA: CARPINTERIA         EMPRESA: GUIMAR GUAYANA         SEGUIMIENTO: OPERARIO        NUM DE OPERARIOS: 4

DIA:1

NO TRABAJA
Nº OBS. HORA OPERARIO

TRABAJA



 
 

       FECHA:26/09/06

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

1 X

1 8:33 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

2 11:22 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

3 2:16 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

4 3:18 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

5 4:15 2 X

PM 3 X

4 X

TOTAL 0 2 4 1 0 3 1 2 4 0 1 0 1 0 0 1

OBSERVACIONES: No se comenzo la elaboracion del mueble a a hora prevista (8:00 am) porque tenian trabajo atrasado. 

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE MUESTREO DE TRABAJO

PROCESO: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS OOPERARIOS EN LA ELABORACION DEL MUEBLE TIPO BIBLOTECA

AREA: CARPINTERIA         EMPRESA: GUIMAR GUAYANA         SEGUIMIENTO: OPERARIO        NUM DE OPERARIOS: 4

DIA:2

NO TRABAJA
Nº OBS. HORA OPERARIO

TRABAJA

 

 



 
 

       FECHA:27/09/06

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

1 X

1 8.18 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

2 10:25 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

3 2:15 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

4 3:18 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

5 4:18 2 X

PM 3 X

4 X

TOTAL 0 0 0 1 1 3 3 3 2 1 3 0 0 0 1 2

OBSERVACIONES:

NO TRABAJA
Nº OBS. HORA OPERARIO

TRABAJA

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE MUESTREO DE TRABAJO

PROCESO: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS OOPERARIOS EN LA ELABORACION DEL MUEBLE TIPO BIBLOTECA

AREA: CARPINTERIA         EMPRESA: GUIMAR GUAYANA         SEGUIMIENTO: OPERARIO        NUM DE OPERARIOS: 4

DIA:3

 

 



 
 

       FECHA:28/09/06

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

1 X

1 9:22 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

2 9:25 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

3 11:16 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

4 3:16 2 X

PM 3 X

4 X

1 X

5 4:02 2 X

PM 3 X

4 X

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 4 0 0 0 0 5

OBSERVACIONES:

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE MUESTREO DE TRABAJO

PROCESO: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS OOPERARIOS EN LA ELABORACION DEL MUEBLE TIPO BIBLOTECA

AREA: CARPINTERIA         EMPRESA: GUIMAR GUAYANA         SEGUIMIENTO: OPERARIO        NUM DE OPERARIOS: 4

DIA:4

NO TRABAJA
Nº OBS. HORA OPERARIO

TRABAJA

 

 



 
 

       FECHA:29/09/06

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

1 X

1 8.31 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

2 9:24 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

3 10:14 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

4 11.22 2 X

AM 3 X

4 X

1 X

5 3:29 2 X

PM 3 X

4 X

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 1 2 1 1 0 2

OBSERVACIONES:

NO TRABAJA
Nº OBS. HORA OPERARIO

TRABAJA

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE MUESTREO DE TRABAJO

PROCESO: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS OOPERARIOS EN LA ELABORACION DEL MUEBLE TIPO BIBLOTECA

AREA: CARPINTERIA         EMPRESA: GUIMAR GUAYANA         SEGUIMIENTO: OPERARIO        NUM DE OPERARIOS: 4

DIA:5



 
 

 

 Para la hora, se tomó un valor de la tabla de números aleatorios (tabla 4) 

y se sumó entre sí, cuantas veces fuese necesario hasta obtener un solo digito. 

A excepción de los valores 10 y 11 ya que estos se encuentran dentro del 

rango de la jornada de trabajo. 

 

 Para los minutos se tomó un valor de la tabla y se sumó entre sí. 

DIA 1: 

 

1- Hora: 95715 = 9+5+7+1+5 = 27 = 2+7 = 9 

     Minutos: 07516 = 0+7+5+1+6 = 19 

Resultado: 9: 19 AM 

 

2.- Hora: 86707 = 8+6+7+0+7 = 28 = 2+8 = 10 

     Minutos: 96799 = 9+6+7+9+9 = 40 

Resultado: 10: 40 AM 

 

3.- Hora: 09908 = 0+9+9+0+8 = 26 = 2+6 = 8 

     Minutos: 87843 = 8+7+8+4+3 = 30 

Resultado: 8: 30 AM 

 

4.- Hora: 06652 = 0+6+6+5+2 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1 

     Minutos: 83587 = 8+3+5+8+7 = 31 

Resultado: 1: 31 PM 

 

5.- Hora: 17480 = 1+7+4+8+0 = 20 = 2+0 = 2 

     Minutos: 97810 = 9+7+8+1+0 = 25 

Resultado: 2: 25 PM 

 

DIA 2: 

 

1.- Hora: 54083 = 5+4+0+8+3 = 20 = 2+0 = 2 

     Minutos: 03229 = 0+3+2+2+9 = 16 

Resultado: 2: 16 PM 



 
 

 

2.- Hora: 87056 = 8+7+0+5+6 = 26 = 2+6 = 8 

      Minutos: 85659 = 8+5+6+5+9 = 33 

Resultado: 8: 33 AM 

 

3.- Hora: 21154 = 2+1+1+5+4 = 13 = 1+3 = 4 

       Minutos: 02526 = 0+2+5+2+6 = 15 

Resultado: 4: 15 PM 

 

4.- Hora: 54398 = 5+4+3+9+8 = 29 = 2+9 = 11 

      Minutos: 52078 = 5+2+0+7+8 = 22 

Resultado: 11: 22 AM 

 

5.- Hora: 36732 = 3+6+7+3+2 = 21 = 2+1= 3 

     Minutos: 84303 = 8+4+3+0+3 = 18 

Resultado: 3: 18 PM 

 

DIA 3: 

 

1.- Hora: 36732 = 3+6+7+3+2 = 21 = 2+1= 3 

     Minutos: 84303 = 8+4+3+0+3 = 18 

Resultado: 3: 18 PM 

 

2.- Hora: 52984 = 5+2+9+8+4 = 28 = 2+8 = 10 

     Minutos: 35683 = 3+5+6+8+3 = 25 

Resultado: 10: 25 AM 

 

3.- Hora: 67283 = 6+7+2+8+3 = 26 = 2+6 = 8 

  Minutos: 15804 = 1+5+8+0+4 = 18 

Resultado: 8: 18 AM 

 

4.- Hora: 05825 = 0+5+8+2+5 = 20 = 2+0 = 2 

     Minutos: 16530 = 1+6+5+3+0 = 15 

Resultado: 2: 15 PM 



 
 

 

5.- Hora: 98527 = 9+8+5+2+7 = 31 = 3+1 = 4 

     Minutos: 25713 = 2+5+7+1+3 = 18 

Resultado: 4: 18 PM 

 

DIA 4: 

 

1.- Hora: 20790 = 2+0+7+9+0 = 18 = 1+8 = 9 

     Minutos: 42457 = 4+2+4+5+7 = 22 

Resultado: 9: 22 AM 

 

2.- Hora: 64937 = 6+4+9+3+7 = 29 = 2+9 = 11 

     Minutos: 03355 = 0+3+3+5+5 = 16 

Resultado: 11: 16 AM 

 

3.- Hora: 65253 = 6+5+2+5+3 = 21 = 2+1 = 3 

     Minutos: 00745 = 0+0+7+4+5 = 16 

Resultado: 3: 16 PM 

 

4.- Hora: 95652 = 9+5+6+5+2 = 27 = 2+7 = 9 

     Minutos: 76552 = 7+6+5+5+2 = 25 

Resultado: 9: 25 AM 

 

5.- Hora: 51772 = 5+1+7+7+2 = 22 = 2+2 = 4 

     Minutos: 07839 = 0+7+8+3+9 = 27 

Resultado: 4: 27 PM 

 

DIA 5: 

 

1.- Hora: 27989 = 2+7+9+8+9 = 35 = 3+5 = 8 

     Minutos: 33537 = 3+3+5+3+7 = 31 

Resultado: 8: 31 AM 

 

 



 
 

 

2.- Hora: 76168 = 7+6+1+6+8 = 28 = 2+8 = 10 

     Minutos: 20507 = 2+0+5+0+7 = 14 

Resultado: 10: 14 AM 

 

3.- Hora: 15804 = 1+5+8+0+4 = 18 = 1+8 = 9 

     Minutos: 14676 = 1+4+6+7+6 = 24 

Resultado: 9: 24 AM 

 

4.- Hora: 18776 = 1+8+7+7+6 = 29 = 2+9 = 11 

     Minutos: 62545 = 6+2+5+4+5 = 22 

Resultado: 11: 22 AM 

 

5.- Hora: 75936 = 7+5+9+3+6 = 30 = 3+0 = 3 

     Minutos: 57683 = 5+7+6+8+3 = 29 

Resultado: 3: 29 PM 

 

PORCENTAJE DE OCURRENCIA PRELIMINAR 

DIA TRABAJA NO TRABAJA 

1 19 1 

2 17 3 

3 13 7 

4 11 9 

5 12 8 

TOTAL 72 28 

 

P  Nº de veces que  trabaja 

          Observaciones totales 

72,0
100

72
P  

%72P  

 

 



 
 

 

Al realizar este calculo,  se obtiene que el 72% corresponde al porcentaje de 

eficiencia de los operarios de la empresa GUIMAR GUAYANA C.A, lo cual 

resulta bastante elevado. 

 

CÁLCULO DE LA EXACTITUD 
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APLICACIÓN DEL CRITERIO DE DECISIÓN 

S´ > S  (0,113 > 0,05) 

El estudio no es confiable, por lo tanto se requiere recalcular N y estudiar 

el comportamiento del gráfico de control. 

 

RECALCULO DE N 
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205100305N   Observaciones adicionales 

 

Se requiere que se realicen 205 observaciones adicionales, lo que 

significa 11 días más de observaciones para que el muestreo sea confiable. 

Estas observaciones no serán realizadas, pero se  continuará el estudio del 

muestreo con las observaciones ya realizadas aun cuando no sean confiables. 

 

CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE CONTROL 
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LCS = 0,9167 

LCI = 0,6460 



 
 

 

Los valores de los porcentajes de ocurrencia para los cinco días de 

estudios los cuales tenemos son: 

 

 

Graficos de Control
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Análisis de los resultados del grafico de control: 

Según el grafico los valores no están bajo control, por lo que el estudio 

no es confiable debido a que la exactitud del estudio es mayor a la predefinida, 

lo cual implico que debieron hacerse 205 observaciones adicionales 

equivalentes a un aproximado de 11 días más.  
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CONCLUSIONES 

 

 Guimar Guayana , C.A. es una empresa consolidada en la región con 

una amplia clientela que demuestran estar complacidos con la calidad de sus 

productos al mantenerse como clientes.   

 

 En cuanto al proceso de fabricación se puede decir que este tiene un 

ritmo “bastante aceptable” a pesar que existen algunos detalles que pueden ser 

mejorados para lograr así llevar la calificación de su proceso productivo de ser 

bastante aceptable al nivel óptimo.  

 

La consistencia de sus operarios en la jornada de trabajo es excelente, 

debido a que cada uno labora al mismo ritmo desde el inicio hasta el final de la 

jornada de trabajo, no se aprecia ocio por motivos ajenos a las actividades. 

 

La empresa siempre cuenta con suficiente materia prima para su 

demanda, además de tener disponibles y mantener el estado de su maquinaria. 

 

En este estudio, los detalles  que pueden ser mejorados: 

 

1. Se observó en Guimar Guayana, C.A. que no existe un área de trabajo 

destinada sólo al secado de las piezas engomadas para realizar el laminado 

del visopan. 

 

2. La no disposición en el taller de los insumos y accesorios tales como 

pegamentos, rieles, bisagras y otros, se traduce en una paralización de la 

rutina de trabajo y por ende desconcentración del operador, el cual tiene que 

salir de un local al otro para buscar tales insumos presentando la 

correspondiente orden debidamente autorizada por el jefe del taller.  

 

3. Las condiciones ambientales son deficientes porque no hay circulación de 

aire y la iluminación no es adecuada. 

 



 
 

 

 RECOMENDACIONES  

 

 Después de haber  analizado la situación actual del taller de carpintería 

de la empresa, formulación de la propuesta y  las conclusiones obtenidas en 

este estudio, se presentan las siguientes recomendaciones: 

  

 1. Crear un espacio para el secado que consista en la disposición de un 

estante con entrepaños, este seria colocado en el área de almacenaje de 

gavetas semielaboradas.  

 2. Que los trabajadores porten equipos de seguridad para su protección, 

para que no vayan a sufrir daños que ocasionen gastos a la empresa. 

 

 3. Estandarizar los tiempos de duración de las operaciones que se 

realizan en la microempresa, llevando a cabo un estudio de tiempo más 

completo, es decir, de todo el proceso ya que esta practica solo enfoca al corte 

y engomado de las piezas. 

 

4. Realizar un estudio para mejorar las condiciones ambientales del área 

de trabajo, ya que el alto porcentaje de partículas de polvo en el ambiente y los 

fuetes olores del pegamento, contribuye al  deterioro en la salud de los 

trabajadores. 
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Anexo Nº 1 Fachada del Local 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo Nº 2 Taller de Carpinteria 



 
 

 
 
 
 

 

Anexo 3. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.)  

  

 

Anexo 4. Cronómetro decimal de minutos de doble acción.  

 

  

Anexo 5. Tablero con cronometro electrónico. 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6 Deposito de Producto nsemielaborado 

 

 

Anexo Nº 7 Trompo y Taladro 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 8 Sierra o cortadora 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo Nº  9  Proceso de Laminado 

 

 

Anexo Nº 10 Tambores de desperdicio 



 
 

 

 

 

Anexo Nº 11 Lijadora o Cepillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 12 Mueble tipo Biblioteca de dos módulos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 13 Mueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE TIEMPOS: CICLOS BREVE 

 

DEPTO:  Ingeniería Industrial  SECCIÓN:   

ESTUDIO núm:______1_________ 

HOJA núm:_________ 1_________ 

TERMINO:_________9:40am_____ 

COMIENZO:________1:40pm_____ 

TIEMPO TRANSC:___4 horas_____ 

OPERARIO:_________2_________ 

FICHA:_________19/09/2006_____ 

OBSERVADO POR:____________ 

FECHA:________19/09/2006_____ 

COMPROBADO: Prf. Ivan Turmero 

 

 

OPERACIÓN:______ Estudio de Métodos  núm:__1___ 

INSTALACIÓN/MÁQUINA______________NÚM______ 

HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES:_____________ 

 

PRODUCTO/PIEZA: fab. de muebles-oficina Núm:____ 

PLANO Núm:__________ MATERIAL: varios________ 

CALIDAD:______ CONDICIONES DE TRABAJO:____ 

 

 
NOTA: Dibuje plano del taller al dorso. 

 
E L E M E N T O 

TIEMPO OBSERVADO (CICLOS)  
∑ T 

 
Ť(s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
E-1 

T 7 4 4 5 2 3 2 4 4 5 40 4 

L             

 
E-2 

T 21 31 52 36 30 47 45 35 29 30 356 35.6 

L             

 T             

L             

 T             

L             

 
Tabla 1. FORMATO DE ANOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 2. Tabla de distribución t de student. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

Tabla 3. Tabla de Concesiones 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 4. Tabla de números aleatorios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
HOJA DE CONCESIONES 

 

NÚMERO: 

 

 

VIGENCIA: 

 

 

FECHA: 

 

03/09/2006 

 
 

CÓDIGO DE CARGO: 

 

CONCESIONES: 

 

FECHA:    EFECTIVA 

                  REEMPLAZADA 

 

ÁREA: Carpintería 

 

GERENCIA O DIVISIÓN: 

 

PREPARADO POR: El Grupo 

 

 

PROYECTO: 

 
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

 

REVISADO POR: Iván Turmero 

 

 

PROCESO: Fab. Muebles-Oficina  

 

TITULO DEL CARGO: 

 

APROBADO POR: 

 

 PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES 

FACTOR DE FATIGA 1er. 2do. 3er. 4to. 
CONDICIONES DE TRABAJO:     
TEMPERATURA 5   10   15  40   
CONDICIONES AMBIENTALES 5   10   20   30   
HUMEDAD 5   10   15   20   
NIVEL DE RUIDO 5   10   20    30   
ILUMUNACION 5    10   15   20   
     
REPETITIVIDAD Y ESFUERZO APLICADO:     
 DURACIÓN DEL TRABAJO 20   40   60   80   
 REPETICIÓN DEL CICLO 20   40   60   80   
 ESFUERZO FÍSICO 20   40   60   80   
ESFUERZO VISUAL O MENTAL 10   20   30   50   
     
POSICIÓN:     
DE PIE, MOVIÉNDOSE, SENTADO-ALTURA DE 

TRABAJO 
10   20   30   40   

TOTAL PUNTOS 255                                                      
                                     CONCESIONES POR FATIGA     66 min._______________________                                                 

  
OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)  

TIEMPO PERSONAL _10__________________________ 
TIEMPO PREPARACION INICIAL _15 

TIEMPO PREPARACIÓN FINAL _15_________________________ 
CARGA DE TRABAJO ESTÁNDAR: 
NOTA: RELLENE EL CUADRO  LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

 
 
 
 
 

ESFUERZO O EMPEÑO  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla de Porcentajes de calificación de la actuación del Sistema 
Westinghouse 

 

+0.13  A1  Excesivo  

+0.12  A2  Excesivo  

+0.1  B1  Excelente  

+0.08  B2  Excelente  

+0.05  C1  Bueno  

+0.02  C2  Bueno  

+0  D  Regular  

-0.4  E1  Aceptable  

-0.8  E2  Aceptable  

-0.12  F1  Deficiente  

-0.17  F2  Deficiente  

DESTREZA O HABILIDAD  

+0.15  A1  Extrema  

+0.13  A2  Extrema  

+0.11  B1  Excelente  

+0.08  B2  Excelente  

+0.06  C1  Buena  

+0.03  C2  Buena  

+0  D  Regular  

-0.05  E1  Aceptable  

-0.1  E2  Aceptable  

-0.16  F1  Deficiente  

-0.22  F2  Deficiente  

CONDICIONES  
+0.06  A  Ideales  
+0.04  B  Excelentes  
+0.02  C  Buenas  

+0  D  Regulares  
-0.03  E  Aceptables  
-0.07  F  Deficientes  

CONSISTENCIA  
+0.04  A  Perfecta  
+0.03  B  Excelente  
+0.01  C  Buena  

+0  D  Regular  
-0.02  E  Aceptable  
-0.04  F  Deficiente  


