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INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo de la ingeniería industrial, ha tenido avances 

significativos de mucha importancia. Hoy en día las organizaciones 

industriales tienen la necesidad de aumentar y mejorar la efectividad del 

proceso productivo, para así optimizar y armonizar los sistemas de 

producción que permiten la fabricación del número de productos deseados, 

con la calidad deseada al menor costo posible. 

 

 En la empresa PUBLICIDAD FUTRILLE C.A. se han realizado los 

esfuerzos para mejorar continuamente los procesos. 

 

 Debido a la mala distribución de planta, se aplica en las instalaciones 

operativas de PUBLICIDAD FUTRILLE C.A. un análisis de organización a fin 

de identificar las variables y emitir posibles soluciones para evitar esos largos 

recorridos y retrocesos de trabajo debido a congestionamientos. 

 

 Este estudio corresponde a una investigación no experimental, en la 

cual se recolectaron los datos mediante la observación directa, entrevistas 

estructuradas y un cuestionario. 

 

 Este trabajo está estructurado en capítulos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: el Capítulo I: El problema, el cual abarca 

el Planteamiento del Problema, el Objetivo General, los Objetivos Específicos 

y la delimitación del Problema; el Capítulo II: Marco Teórico, contienen los 

antecedentes de la Empresa, los Antecedentes de la Investigación, el Marco 

Referencial y el Marco Conceptual; el Capítulo III: Marco Teórico:  esta 

representado por las bases teóricas en las cuales se fundamenta nuestro 

trabajo; el Capítulo IV: Marco Metodológico, comprende el Tipo de 

investigación, el Diseño de investigación, las Técnicas e Instrumentos de 
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Recolección de Datos,  la Población y la Muestra y la Forma de 

Representación de Resultados; el  Capítulo V: Situación Actual, que refleja 

las condiciones y procesos reales de trabajo en que se encuentra 

PUBLICIDAD FUTRILLE C.A.; el capitulo VI: Situación Propuesta, las cuales 

se basan en una revisión exhaustiva de las variables y factores que puedan 

incidir en las mejoras del proceso productivo de la fabrica. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió a revisar 

material bibliográfico referente a la distribución dentro de una planta. 

Seguidamente se procedió a evaluar cada una de las condiciones para 

finalmente dar conclusiones respectivas y propuestas de mejoras para la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los estudios de Movimientos y Tiempos son bastante comunes hoy en 

día debido a la necesidad que tienen los empresarios de adaptarse al 

proceso de globalización y todos los avances que este implica. Se ha 

encontrado un grupo de investigaciones y estudios realizados por estudiantes 

de Ingeniería, relativos este tema. 

 

Al respecto, la Br. Fuentes Gloribell y otros (2003), como proyecto en 

la Materia Ingeniería de Métodos, realizaron un estudio en la empresa 

ALCAZAR, donde se desarrollaron actividades tendientes a analizar la 

situación del proceso productivo de botas de seguridad, con el fin de definir 

los métodos que se empleaban en el momento y proponer alternativas de 

mejoramiento de las actividades del mismo, haciendo un estudio de 

movimiento y tiempo al material con el que se desarrolla el proceso.  En este 

estudio se concluyó: 

 

“Por medio de la observación directa  de las instalaciones y de 
los procesos de la cooperativa ALCAZAR llegamos a la 
conclusión que existe una mala distribución de equipos, 
maquinarias y herramientas provocando así perdidas de horas 
hombres trabajadas, demoras en el proceso, perdidas en los 
materiales, fatiga en los operarios debido al largo recorridos y 
retrasos en las operaciones… 
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…Para la optimización del proceso tendremos que realizar un 
estudio de tiempo y movimiento en donde se pueda estudiar el 
comportamiento de todos aquellos detalles prácticos con el fin 
de determinar las mejores técnicas o habilidades disponibles a 
fin de lograr una eficiencia interrelación humano-máquina, lo 
cual nos permitirá la realización de un nuevo método mejorado 
en donde se propone la mejor manera de hacer el trabajo y el 
tiempo necesario.”    
 

Con la misma finalidad, Silvana (2002) desarrolló un estudio de 

tiempos en la operación de cribado del proceso de recolección de material 

blanco de la empresa C.V.G. ALCASA, con el objeto de determinar la 

eficiencia del proceso. En este estudio se concluyó: 

 
“Del método actual estudiado se pueden resumir sus 
características más resaltantes como: por medio del diagrama 
de flujo recorrido se pudo determinar que el proceso tiene un 
total de 20 acciones que se dividen en 5 traslados, 12 
operaciones, 3 almacenamientos, la distancia total recorrida es 
de 3007 metros. En todo el proceso no se encontró ninguna 
inspección, lo que indica que no existe ninguna seguridad de 
que el proceso se realice de la mejor manera...  
 
…En comparación con el método actual se observan mejoras 
en la eliminación de 2 operaciones las que eran muy fatigantes 
para el operario (cargar el balde y llenar la criba), con lo cual 
mejora las condiciones de trabajo del operador y la introducción 
de 5 inspecciones en el proceso por completo”. 
 

 

 Es de notable importancia los anteriores estudios realizados respecto 

a este tópico, ya que sirven de apoyo a la extensa investigación realizada en 

el presente proyecto. Cabe resaltar que los proyectos presentados como 

antecedentes han sido estudiados en las respectivas empresas con el fin de 

analizar las posibilidades de implantación. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

PUBLICIDAD FUTRILLE C.A. es una pequeña empresa,  cuya razón 

social y económica es la producción de todo tipo de avisos publicitarios.   

 

En todas las industrias, empresas o establecimientos comerciales 

modernos  se han presentado problemas en cuanto a la distribución de los 

espacios físicos, causando grandes inconvenientes para los trabajadores a la 

hora de realizar su trabajo.  En tal sentido  se hace indispensable hacer una 

revisión exhaustiva de la situación y detectar así las variables para tomar las 

acciones correctivas necesarias  y  poder mejorar y armonizar el proceso de 

producción.  

 

En los actuales momentos, la Empresa PUBLICIDAD FUTRILLE C.A. 

presenta retrasos en prestación de servicios debido a que la planta está muy 

mal estructurada,  lo que causa  demoras en el proceso,  las pérdidas de las 

horas hombres trabajadas y de las utilidades,  además de provocar fatiga en 

los trabajadores por causa de muchos recorridos y traslados. 

 

Con esta investigación se dio  respuesta al siguiente planteamiento 

problemático: ¿La mala distribución de los espacios operativos en las 

instalaciones de la Empresa PUBLICIDAD FUTRILLE C.A., ocasiona 

pérdidas de horas hombres trabajadas, demora en la realización de las 

actividades,  fatiga en los trabajadores y  bajas en la producción? 

 

 Este estudio es importante ya que permite verificar las condiciones 

sub-estándares y determinar las variables incidentes, lo cual hace que sus 

espacios físicos estén mal distribuidos.  
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Las observaciones realizadas durante el proceso de investigación 

arrojaron datos que permitieron clasificar el problema como de organización y 

de métodos.  

 

         Con este estudio se espera que la empresa aumente su efectividad,  

lograr optimizar  los procesos  y disminuir el numero de traslados y demoras 

en el proceso.  

 

1.3. Justificación 

 

La ingeniería industrial es parte esencial en el análisis, control y 

estandarización de proceso productivo. Todo ello para el logro el óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos, material e instalaciones y así 

lograr un aumento en la productividad  

 

El propósito de éste estudio es conocer, primeramente, el estado 

actual del proceso de rotulado con pintura, realizado en el taller de la 

empresa publicitaria Futrillè, utilizando las técnica de diagramación y 

posteriormente suponer y proponer  alternativas de solución que aumenten la 

productividad y que además cumplan con el índice de rentabilidad requerido 

para permanecer competitivo en el mercado 

 

La importancia de éste trabajo es darle solución al problema de 

ineficiencia en el método de trabajo debido a la distribución de la planta y 

recorrido excesivo, lo cual ocasiona perdidas a la empresa y cansancio a los 

trabajadores, por lo que se hace necesario evaluar el sistema  de producción 

actual con el fin de suponer alternativas que mejoren ésta situación, para ello 

se requiere que en la empresa se trabaje lo mejor posible, utilizando sus 

recursos de la mejor manera. 
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1.4. Limitaciones 

 

La puesta en marcha del presente estudio tuvo varios inconvenientes, 

entre los que se puede mencionar inicialmente el tiempo disponible para la 

realización de las investigaciones necesarias para llevar a cabo el estudio, el 

cual es un factor importante que nos se puede extender. La siguiente 

limitación fue la poca posibilidad de disponer de la atención exclusiva por 

parte del personal de la Publicidad Futrillè, C.A. para los procesos de 

entrevista necesarios, en vista de que solo se pueden llevar a cabo en horas 

laborales. 

 

 Por último vale acotar que existen dispositivos esenciales para llevar a 

cabo un estudio de tiempos de forma efectiva, que ayudan a medir humedad, 

niveles de ruido, vibraciones, y otros factores; sin embargo, no se dispone de 

estos instrumentos debido a su alto costo.  

 

1.5. Objetivos: 

 

1.5.1. Objetivo General: 

 

Realizar un estudio de movimientos de la situación actual del proceso 

de rotulación de vehículos con pinturas y el planteamiento de un  nuevo 

método de trabajo que optimice las condiciones del operario y la 

productividad del proceso.  

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 

1. Describir el proceso actual de la rotulación de vehículos con pintura 

realizado en la Agencia de Publicidad Futrillè. 
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2. Realizar el Diagrama de Proceso de la rotulación de vehículos con pintura 

elaborados en la agencia de Publicidad Futrillé. 

 

3. Realizar Diagrama de Flujo y Recorrido del proceso de rotulación de 

vehículos con pintura en la Agencia de Publicidad Futrillé. 

 

4. Realizar el Diagrama de proceso propuesto del proceso de rotulación de 

vehículos con pintura de la Agencia de Publicidad Futrillé. 

 

5. Realizar el diagrama de flujo y recorrido propuesto del proceso de 

rotulación de vehículos con pintura realizado en la Agencia de Publicidad 

Futrillé. 

 

6. Determinar el tiempo estándar de la operación de rotulado de vehículos 

con pintura elaborado en la Agencia de Publicidad Futrillé. 

 

7. Determinar el porcentaje de eficiencia de las máquinas utilizadas dentro 

del proceso de rotulación de vehículos con pintura llevado a cabo en la 

Agencia de Publicidad Futrillé. 
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

 En el año 1964 fue fundada la empresa “Señal Publicidad Futrille”,  la 

cual fue creada con la finalidad de especializarse en el ramo publicitario, 

específicamente se inició con la elaboración de avisos para Taxis por puesto.  

 

A través del tiempo, la empresa fue ampliando y mejorando tanto su 

capacidad física como productiva y con esto su nivel de competencia en el 

mercado, agregando así nuevos productos tales como etiquetas para 

empresas públicas y privadas en material autoadhesivo y pancartas. 

 

 Luego de 38 años de haber sido fundada, esta sufre un cambio de 

nombre a raíz de las exigencias del sistema tributario del país y es conocida 

hoy en día con el nombre de “Publicidad Futrille, C.A“. Bajo tal nombre lleva 

dos años de servicio dando así una totalidad de 40 años de labores no 

interrumpidas. 

 

 Motivado a los avances tecnológicos y a las progresivas exigencias del 

mercado, esta empresa se ha visto en la obligación de adquirir novedosos e 

innovadores equipos y materiales para así incrementar su producción y 

expandir su gama de productos a los clientes. Con esta mejora técnica la 

empresa ha lanzado al campo publicitario productos como avisos acrílicos y 
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luminosos, vallas de neón, rotulaciones de todo tipo de vehículos, señales 

viales, letras de metal, letras de acero inoxidable, entre otros, asegurando así 

un puesto reconocido en el entorno publicitario.  

 

2.2. Ubicación 

 

La empresa Publicidad Futrille, C.A. se encuentra ubicada en Ciudad 

Guayana, Estado Bolívar, específicamente en San Félix, Urbanización  

Moreno de Mendoza, Sector La Lucha, Avenida Urdaneta con calle Negro 

Primero. Manzana 7, Local 01. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Ofrecer un servicio de Publicidad eficiente a todo usuario que lo requiera. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Proveer fuentes de empleo sustentable que contribuyan al desarrollo 

económico de Ciudad Guayana. 

 

2. Capacitar a todos los empleados que laboran en la empresa con el fin de 

que desempeñen eficazmente cada proceso de cada trabajo que allí se 

realiza. 

 

3. Progresar tecnológicamente para optimizar el trabajo final. 

 

4. Actualizar los métodos de diseño gráfico. 
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5. Crear diseños innovadores. 

 

6. Ampliar la competencia en el mercado de la Publicidad, referente a 

calidad, innovación y  precios. 

 

7. Desarrollar la creatividad de los empleados de la Publicidad Futrillé. 

 

8. Mejorar la calidad de vida de los empleados de la empresa Publicidad 

Futrillé. 

 

9. Contribuir al desarrollo del ingenio y modernismo de los empleados de la 

empresa Publicidad Futrillé y de los usuarios de la misma. 

 

10. Ofrecer un servicio publicitario económicamente accesible. 

 

2.4. Proceso Productivo 

 

En la empresa Publicidad Futrillé existe un proceso que se encarga de 

la rotulación de vehículos con pintura el cual intenta cumplir las exigencias de 

los clientes, los cuales hacen sus pedidos directamente en la oficina de la 

empresa, llevando sus propios diseños o simplemente la idea de lo que 

desean para que sea la empresa quien realice el diseño de la rotulación. 

 

Para elaborar el diseño, se toman los datos del trabajo requerido por el 

cliente, en los que se incluyen tamaño, colores, figuras y demás 

características, luego se lleva la idea a la sala de diseño, donde se 

elaboración el mismo en una computadora.  Si se elaboran nombres o rayas 

se procede directamente con el programa de diseño, pero si son modelos 

traídos de revistas u otros medios, se escanean, se hace el copiado de las 
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líneas y luego se trabaja con el programa en la computadora; en otros casos 

el personal crea el diseño. 

 

Al tener el diseño listo, el diseñador busca el material con el que se va 

a trabajar, el cual es vinil autoadhesivo, habiendo varios tipos de ellos, cuya 

selección se hace en dependencia del diseño y del material del área donde 

se va a rotular. La empresa cuenta con vinil refletivo, normal, traslúcido 

(avisos luminosos), esmerilado, microperforado, entre otros. 

 

 Se le toma medidas al vinil y distribuye el diseño en el mismo. El papel 

se mide de forma ahorrativa. Luego se lleva al Plotter para ser cortado con la 

forma del diseño. Si sale mal se desecha el material, si no se lleva a 

recepción para limpiarlo o desbastarlo con un exacto o con una tijera. Si se 

necesita ordenar un material mas grande, como es el caso de letras muy 

grandes, se plotea por partes y luego se unen. 

 

Al limpiar el diseño, se le coloca papel transferible, el cual se corta al 

ojo por ciento de acuerdo al tamaño del diseño y se pega en el trabajo.  Este 

papel se reutiliza 2 o 3 veces. 

 

Cuando el diseño está culminado, se traslada al taller, se limpia el 

área donde se va a rotular con agua y jabón, se le quita cualquier 

calcomanía, polvo, grasa, etc a la superficie. Luego se mide la superficie 

donde se pegará el diseño, tanto su ancho como su largo, ángulos, y 

cualquier otra medida necesaria. Se pega el diseño en el área, luego se 

separa la parte interna del diseño de modo que quede vacía la zona a pintar. 

 

En este momento se verifica la existencia de colores, toma el color 

base, que es el más resaltante y lo separa del resto. Se limpia la pistola del 

compresor y se procede a pintar, haciendo luego un retoque. Al secarse bien 
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el primer color, se aplican uno a uno los demás colores, con la misma técnica 

que con el primero, hasta lograr el matiz requerido. 

 

Al terminar de pintar se retira la plantilla de vinil plantilla y se desecha. 

Es entonces cuando las áreas manchadas se limpian. El líquido a utilizar 

para la limpieza depende del tipo de pintura que se haya utilizado. Si la 

pintura es acrílica, se limpia con tinner o gasolina, mientras que si es de 

esmalte solo puede limpiarse con gasolina. (La pintura acrílica se aplica 

especialmente en plásticos, mientras que el esmalte se utiliza como base 

permanente). 

 

Emplea luego un paño con jabón para eliminar residuos de gasolina o 

de tinner, ya que se podría levantar la pintura del trabajo. Verifica si hay 

algún error o detalle. Hecho esto, se considera que el proceso de rotulado ha 

finalizado, de modo que solo resta sacar el vehículo del taller. 
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2.5. Organigrama 

 

 La empresa Publicidad Futrille, C.A. no posee una estructura 

organizativa elaborada, sin embargo puede considerarse la siguiente a 

manera de orientación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidencia 

Gerencia 

    Socio 1      Socio 2                   Socio 3              Socio 4 

Diseñador 

Secretaria 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Ingeniería de Métodos 

 

Es un conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas 

las operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, 

con vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo, en 

el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad. Su finalidad 

es incrementar las utilidades de la empresa.  

 

3.1.1. Antecedentes 

 

El estudio de tiempos y movimientos se ha venido realizando desde 

aproximadamente 1760 cuando un francés (Perronet); aplico estos estudios 

en su fabrica de alfileres. El estudio de movimientos, según Frank B. Gilbreth 

es "el estudio de los movimientos del cuerpo humano que se utilizan para 

ejecutar una operación laboral determinada, con la mira de mejorar  ésta, 

eliminando los movimientos innecesarios y simplificando los necesarios, y 

estableciendo luego la secuencia o sucesión de movimientos más favorables 

para lograr una eficiencia máxima". 

 

Frederick W. Taylor, a quien se le considera el padre del moderno 

estudio de tiempos en Estados Unidos, empezó su análisis en el estudio de 

tiempos en 1881. Las investigaciones que llevó a cabo se aplicaron tiempo 
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después en la industria ferroviaria, pero, posteriormente cuando se manejó 

en otras corporaciones empezó a tener muchos problemas de aplicación, al 

grado de prohibir el uso de cronómetros en la industria. 

 

No fue hasta que en julio de 1947, la Cámara de Representantes 

aprobó una Ley que permitiera a la Secretaría de Guerra hacer uso del 

estudio de tiempos; y en 1949, se acabó la prohibición del uso de los 

cronómetros en las actividades fabriles, de esta manera en la actualidad no 

hay ninguna restricción legal para la práctica del estudio de tiempos. 

 

La utilización del Sistema MTM indica la manera de identificar, 

clasificar y registrar los diferentes movimientos realizados durante una 

actividad, es decir el control de los movimientos, que pueden clasificarse en 

tres tipos: bajo, mediano y alto, esto dependiendo de la dificultad del 

movimiento y para lo cual existen una serie de conceptos que ayudan a 

utilizar el sistema MTM correctamente. 

 

3.1.2. Importancia de la Ingeniería de Métodos 

 

La importancia de esta herramienta radica en que: 

 

1. Mejora la eficiencia al eliminar trabajo innecesario, demoras evitables y 

otras formas de desperdicios como sobreproducción, tiempo mal 

empleado, almacenamientos, demoras o traslados innecesarios, etc. 

2. Es la técnica más recomendada para incrementar la productividad de la 

empresa, ya que sus aplicaciones incluyen tanto el diseño como la 

creación y la selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, 

equipos y habilidades para fabricar un producto.  Estos métodos pueden o 

no existir previamente, si existen se debe determinar si su aplicación es 

completa o parcial. 
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3. Determinación del tiempo estándar que se requiere para la fabricación del 

producto. 

4. Cumplimiento de las normas y estándares establecidos. 

5. Retribución al trabajador por su rendimiento. 

 

  Todas estas medidas incluyen también:   

 

1. La definición del problema en relación con el costo esperado.  

2. La repartición del trabajo en diversas operaciones.  

3. El análisis de cada una de éstas para determinar los procesos de 

manufactura más económicos según la producción considerada.  

4. La utilización de los tiempos apropiados, y finalmente  

5. Las acciones necesarias para asegurar que el método sea puesto en 

operación adecuadamente 

 

3.1.3. Fines del Estudio de Métodos 

 

1. Mejorar los procedimientos y métodos. 

2. Mejorar la disposición de la fábrica, taller, lugar de trabajo y modelos de 

máquinas. 

3. Economizar esfuerzo humano y reducir fatiga innecesaria. 

4. Mejorar la utilización de materiales, maquinarias y mano de obra. 

5. Crear mejores condiciones materiales de trabajo.  

 

 

3.1.4. Procedimiento de la Organización Internacional del Trabajo para 

realizar un Estudio de Métodos 

 

Este procedimiento consta de ocho etapas básicas para el estudio de 

métodos, las cuales son: 



 20 

3.1.4.1. Selección: Esta es la etapa más importante del proceso, en la cual 

se define el objetivo de lo que se quiere realizar, evaluando la 

información mínima suficiente y necesaria, relativa a la falta en 

cuestión, desechando todas aquellas ideas preconcebidas. La 

información y las características del problema deben ser reales, se 

debe evaluar si es factible o no realizar el estudio, si repostaría 

beneficios económicos, cuál sería su alcance, etc. esto debe 

hacerse de manera objetiva. La correcta selección del problema 

garantizará un porcentaje elevado de éxito en los resultados y 

depende fundamentalmente de la experiencia y la habilidad que 

manifieste el analista. Se debe invertir la mayor cantidad de tiempo 

en este paso, para garantizar resultados satisfactorios. La OIT 

sugiere los siguientes elementos para realizar la selección: 

 

a. Prestar atención a los indicadores, los cuales son situaciones 

que de una u otra forma indican el grado de funcionamiento de 

una actividad. Algunos de ellos son: daños periódicos a 

máquinas, pérdida de material, tiempo o energía, operaciones 

“cuello de botella”, transporte excesivo, inverso o largo, 

condiciones de trabajo peligrosas, altos costos operacionales, 

accidentes, ausentismo, quejas, retrasos, etc. 

 

b. Establecer prioridades. 

 

c. Delimitar claramente el problema. 

 

d. Definir claramente el problema, para lo cual la OIT recomienda 

responder las siguientes preguntas: 

  ¿Cuál es el problema? 

  ¿Qué es lo que se hace mal realmente? ¿Causas? 
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  ¿Cuáles son los efectos del problema? 

  ¿Qué departamentos están involucrados? 

  ¿Cuánto trabajo se requerirá para corregir el problema? 

  ¿Qué tareas implica el proyecto? 

  ¿Cuánto tiempo tomaría? 

  ¿Qué personal puede colaborar? 

 

e. Preparación del Plan de Trabajo, lo cual implica: 

  Descripción resumida del problema. 

  Tareas a realizar en función del tiempo. 

  Participación y responsabilidades. 

  Determinación de la necesidad de asesoría externa. 

  Beneficios que traería. 

  Objetivo real a alcanzar. 

  Horas-Hombre que se requiere. 

  Fijación de plazos. 

 

3.1.4.2. Registro: Implica levantar la información necesaria para abordar 

un problema. Esto se hace bajo dos puntos de vista 

fundamentales. Primero, las características del área de trabajo y 

segundo, la disposición del local. Esto se materializa a través de la 

realización de diagramas, que son representaciones gráficas que 

dan idea de qué se está haciendo en el proceso. Para ellos se 

utilizarán los diagramas de Operaciones, Bimanual, Hombre-

Máquina, de Flujo o recorrido. 

 

3.1.4.3. Examen Crítico: Consiste en una revisión detallada con espíritu 

crítico de toda la información que se posee. Se debe realizar un 

escrutinio o puesta a prueba de todos los datos inherentes al 

problema, que permitan buscar posibles alternativas, poner en 



 22 

práctica algunos elementos novedosos e innovadores, en los 

cuales deben participar todos los miembros que pudieran ser 

afectados directa o indirectamente. Se debe ir cuestionando la 

información bajo los siguiente puntos de vista: 

 

Propósito - Objetivo - ¿Por qué? 

Lugar - Área - ¿Dónde? 

Sucesión - Secuencia, forma de trabajo - ¿Cómo? 

Medios - Máquinas - ¿Con qué? 

Persona - Individuo - ¿Quién? 

 

Para llevar a cabo el Examen Crítico se tienen tres 

herramientas: enfoques primarios, las preguntas de la OIT y la 

técnica del Interrogatorio, las cuales serán explicadas mas 

adelante. 

 

3.1.4.4. Idear: implica tener todas las consideraciones anteriores relativas 

al problema, considerar las posibles recomendaciones y 

sugerencias en función del método mejorado. Se recomienda 

también evaluar la dimensión del estudio o problema con el objeto 

de sincerar las condiciones objetivas y materiales que requiera 

establecer la empresa para que el método pueda ser viablemente 

aplicado.  

 

3.1.4.5. Definir: consiste en reflejar mediante un documento escrito de 

carácter legal, todas las cosas que se deben realizar, paso a paso, 

estableciendo cada uno de los procedimientos, caracterizando 

cada una de las etapas del proceso, cuál debe ser la disposición 

tanto del personal como de la maquinaria y materiales, 

condiciones operativas de los equipos, características de los 
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materiales a utilizar (cantidad y calidad), nivel de instrucción del 

personal, instrucciones tanto a nivel gerencial como a nivel de 

operativo (planes, programas, etc.); Se deben monitorear las 

condiciones de trabajo que afecten el desempeño del operario. 

 

3.1.4.6. Implantar: consiste en que la empresa busque los mecanismos 

que garanticen la viabilidad y la factibilidad de las propuestas al 

método perfeccionado. Por tanto, la empresa debe establecer 

metas, definir objetivos, planificar, programar la ejecución, 

disponer de recursos en general y finalmente realizar una prueba 

piloto para monitorear el proceso. Cada empresa buscará los 

mecanismos propios para lograrlo. 

 

3.1.4.7. Mantenimiento: en esta etapa se recomienda realizar evaluaciones 

periódicas que permitan controlar la efectividad o no del método 

propuesto, de forma tal que se puedan detectar las desviaciones y 

definir los correctivos necesarios. De esto debe quedar evidencia 

por escrito.    

 

Estas etapas se aplican tanto al estudio de tiempos como al estudio de 

movimientos, dándole el perfil que requiere su análisis. Cabe hacer mención 

que las etapas 1, 2 y 3 son INEVITABLES. 

 

En cualquier industria se presenta o presentará el problema de 

determinar un método más factible y preferible para realizar el trabajo y esto 

se debe a la propia necesidad de perfeccionamiento de los métodos de 

trabajo, influidos por la nueva tecnología, la demanda, los procesos 

económicos, debe emplearse algún procedimiento para diseñar el trabajo y 

determinar la cantidad de tiempo necesario para realizarlo. Este método lo 

presenta el Estudio del Trabajo para aumentar la efectividad y eficiencia en 
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los procesos de la empresa, generando una mayor utilidad y rentabilidad del 

negocio. 

 

3.1.5. Ramas de la Ingeniería de Métodos 

 

La Ingeniería de Métodos tiene dos ramas, que son el Estudio de 

Movimientos y el Estudio de Tiempos:  

 

3.1.5.1. Estudio de Movimientos 

 

Es una técnica que como su nombre lo indica consiste en el estudio de 

los movimientos del cuerpo humano que son utilizados para ejecutar una 

operación o trabajo determinado, con el objeto de ser evaluados, 

identificando los productivos e improductivos, de forma tal que una vez 

analizados se puedan reducir, combinar, simplificar, y en el mejor de los 

casos eliminar, para luego establecer una mejor secuencia o sucesión de 

movimientos más favorables que permita lograr la eficiencia máxima.  

 

3.1.5.2. Estudio de Tiempos  

 

Es una técnica que consiste en el establecimiento de un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base a la 

medición del contenido de trabajo del método prescrito, considerando al 

operario promedio, el ritmo o velocidad de trabajo y los suplementos o 

tolerancias por concepto de fatiga, demoras personales, retrasos inevitables 

y otros.      

 

Algunas técnicas para el Estudio de Tiempos son: 

a. Cronometraje 

b. Datos Estándares 
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c. Sistemas de tiempos predeterminados 

d. Muestreo del Trabajo 

e. Estimaciones basadas en datos históricos 

 

3.1.6. Tipos de Diagramas empleados en el estudio de métodos 

 

3.1.6.1. Diagrama de procesos 

 

Es un diagrama que muestra la trayectoria lógica de un producto o 

procedimiento señalando todos los hechos mediante el símbolo 

correspondiente ya estandarizado. Es más detallado que el de operaciones y 

se emplea para representar lo que hace la persona que trabaja, cómo se 

manipula el material o cómo se emplea el equipo. Permite establecer “costos 

ocultos” como distancias recorridas, retrasos, almacenamientos temporales, 

etc. 

 

Al momento de describir una actividad se debe colocar las palabras en 

voz activa si se trata del operario y en voz pasiva si se trata del material o el 

equipo. 

 

3.1.6.2. Diagrama de operaciones 

 

El diagrama de operaciones es muy similar al diagrama de procesos, 

sólo que el de operaciones representa a las operaciones y  las inspecciones, 

siendo de particular utilidad cuando se trata de tener una idea de los trabajos 

realizados sobre un conjunto de piezas o componentes de piezas o 

componentes que constituyen un montaje, grupo o producto. 

 

Muestra la secuencia lógica de todas las operaciones del puesto de 

trabajo, taller, máquinas o área en estudio, así como las inspecciones, 
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márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o 

administrativo, desde que llega la materia prima hasta el arreglo final del 

producto. Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al 

ensamblaje con el conjunto principal, apreciándose los detalles generales de 

fabricación.  

  

3.1.6.3. Diagrama de flujo/recorrido 

 

El diagrama de flujo/recorrido es un esquema gráfico que detalla los 

pasos sucesivos ya sea del operario y/o del material en un proceso de 

producción determinado, las relaciones entre cada uno de los elementos que 

conforman al proceso, destacando la ubicación de los puestos de trabajo, sus 

dimensiones y la trayectoria que puede seguir el hombre o el material. 

 

Este tipo de diagrama se utiliza cuando los recorridos que siguen los 

materiales y piezas son largos. Otra modalidad es el diagrama planimétrico 

(LAYOUT), que se realiza trasladando sobre él las actividades registradas en 

el diagrama de recorrido con sus correspondientes símbolos e idéntica 

numeración a la utilizada. 

 

3.1.6.4. Diagrama Hombre-Máquina 

 

Sirve para representar actividades de una persona o cosa en relación 

con otras de forma simultánea, se registran las respectivas actividades de 

varios objetos de estudio (operario, materiales, equipos) según la escala de 

tiempo predeterminada. 

 

Muestra la relación exacta entre el ciclo de trabajo del hombre y el 

ciclo de trabajo de las máquinas que opera. Su característica fundamental es 

la representación de la duración de los elementos por medio de rectángulos 
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proporcionales al tiempo. Su construcción tiene como finalidad la observación 

del tiempo muerto o inactivo del operario y de las máquinas, con vistas a que 

reordenando las operaciones o elementos que se suceden en el trabajo, se 

incremente la productividad de ambos. 

 

3.1.6.5. Diagrama Bimanual 

 

Es un instrumento para el estudio de movimiento, presenta todas las 

pausas y movimientos para ambas manos y las relaciones entre las 

divisiones básicas, su objetivo es poner de manifiesto una operación dada 

con los detalles suficientes para mejorarlas mediante un análisis, 

descubriéndose patrones de movimientos ineficientes y violación de los 

P.E.M, se obtiene un ciclo de trabajo regular y rítmico que ayudara a 

minimizar las demoras y la fatiga del operario. Permite ver el trabajo como un 

conjunto de movimientos elementales de las manos. 

 

Su utilidad radica en que: 

 

1. Aplica para trabajos manuales y repetitivos 

2. Analiza los intervalos de demoras y sostener. 

3. Equilibra los movimientos de ambas manos y reduce la fatiga. 

4. Elimina o reduce los movimientos no productivos. 

5. Acorta la duración de los movimientos productivos. 

6. Adiestra a nuevos operarios en el método propuesto. 

7. Permite qué mejorar introducir (P.E.M del cuerpo humano). 

8. Analiza el puesto de trabajo en cuanto a condiciones. 

9. Distribución apropiada de los equipos. 

10. Permite saber con exactitud cada uno de los movimientos de las manos 

del operario. 
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Para construirlos se debe: 

  

1. Definir las premisas del estudio (consideraciones a tomar). 

2. Elaborar un esquema del área y de la pieza. 

3. Describir el método del trabajo actual. 

4. Identificar los movimientos fundamentales (Therbligs). 

5. Elaborar el diagrama bimanual actual (formato). 

6. Determinar y analizar que principios de economía de movimientos se 

violan. 

7. Proponer un nuevo método:  

  Describir 

  Diagramar 

  Resaltar las mejoras (eficiencia) 

 

3.1.7. Simbología empleada para el uso de los diagramas 

 

Dependiendo del tipo de diagrama, se utiliza una simbología diferente. 

En los de operaciones y de procesos, se emplean los símbolos siguientes: 

 

 

Operación: La operación sucede cuando se cambia 

algunas de las características físicas o químicas de un 

objeto, cuando se ensambla o desmonta de otro objeto, o 

cuando se arregla o prepara una operación. También se da 

cuando se entrega o se recibe información, o cuando se 

lleva a cabo un cálculo. 

 

Transporte: Es la acción de llevar o mover algún objeto de 

un sitio a otro. Los traslados tienen lugar cuando se mueve 

un objeto de un sitio a otro, excepto cuando forma parte de 

una operación o es originado por el operario en el puesto 

de trabajo durante una operación o una inspección. 
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Inspección: Es un examen o reconocimiento que hace el 

encargado de la inspección con el fin de constatar de que 

el producto sea de la mejor calidad. Sucede cuando se 

examina un objeto para identificarlo o  para verificar la 

calidad y cantidad de cualquiera de sus características. 

 

Demora: Es la tardanza o retraso en el cumplimiento de 

una obligación. En el diagrama la demora tiene lugar 

cuando las condiciones o circunstancias, excepto las 

inherentes al cambio intencionado de las características 

físicas o químicas del objeto, no permiten la ejecución 

inmediata de la siguiente acción prevista. 

 

Almacenaje:  El almacén es un local donde se guardan los 

materiales ya sea temporalmente o de manera 

permanente. El almacenaje tiene lugar cuando el objeto 

que se guarda o se protege no se pueda retirar sin la 

previa autorización del encargado del almacén. 

 

En el Diagrama Hombre – Máquina se utilizan los siguientes símbolos: 

 

Símbolo Operador Símbolo Máquinas 

 

 

Cargar 

 

 

Hacer 

 

 

Descargar 

  

Preparar 
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Traslado 

 

 

Ocio 

 

 

Ocio 

 

 

 

3.1.8. Análisis de operaciones 

 

Es un procedimiento empleado por el Ingeniero de Métodos para 

analizar todos los elementos productivos y no productivos de una operación 

con vistas a su mejoramiento. 

 

El procedimiento esencial del análisis de operaciones se basa en la 

formulación de preguntas acerca de todos  los aspectos operacionales en un 

determinado puesto de trabajo, para después proyectar un nuevo centro de 

trabajo más eficiente. 

 

La importancia del análisis operacional se intensifica cada vez más 

debido a la competencia que existe entre las industrias, y esto exige que 

siempre y continuamente se esté estudiando el producto con el fin de mejorar 

los procesos de fabricación y así ofrecer un producto de mejor calidad y a un 

menor costo. 

 

3.1.8.1. Enfoques primarios 

 

Los enfoques primarios son principios que permiten evaluar la 

situación actual en que se encuentra la realización de un método de trabajo, 



 31 

con vistas a formular mejoras para incrementar su eficiencia. Justifican o no 

la realización de las operaciones. A estos se les conoce como Estrategias y 

son: 

 

3.1.8.1.1. Propósito de la Operación 

 

Consiste en justificar el objetivo, el para qué y el por qué, 

determinando así la finalidad de la tarea. Es recomendable evaluar si es 

posible eliminarla, combinarla, simplificarla, reducirla o mejorarla. 

 

3.1.8.1.2. Diseño de la parte o pieza  

 

Considerar el diseño como algo cambiante, su grado de complejidad y 

evaluar si es posible mejorarlo a través de la disminución del número de 

piezas, reducción del número de operaciones, longitud de recorridos, uniendo 

partes y haciendo el ensamblaje más fácil o utilizando un mejor material.  

 

3.1.8.1.3. Tolerancias y/o especificaciones  

 

Las tolerancias son los márgenes entre la calidad lograda en la 

producción y la deseada (rango de variación). Las especificaciones son un 

conjunto de normas o requerimientos impuestos al proceso, para adecuar el 

producto terminado respecto al diseño. Seleccionar el mejor método o 

técnica de inspección que implique control de calidad, menor tiempo y ahorro 

en costo.  

 

3.1.8.1.4. Materiales  

Representan un alto porcentaje del costo total de la producción y su 

correcta selección y uso adecuado es importante. Los costos se reducirán si 

el material se puede sustituir por uno más económico, si es uniforme y las 
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condiciones en que llega al operario, si se pueden reducir los 

almacenamientos, demoras y material en proceso, si se utiliza el material 

hasta el máximo y si se le encuentra utilidad a los residuos o piezas 

defectuosas.  

 

3.1.8.1.5. Análisis del proceso  

 

Es la planificación y eficiencia del proceso de manufactura entre lo que 

se tiene: la posibilidad de cambiar la operación, reorganización o 

combinación de operaciones, mecanizar el trabajo manual pesado, emplear 

el mejor método de maquinado u la utilización eficiente de las instalaciones 

mecánicas. 

 

3.1.8.1.6. Preparación y herramental  

 

Las actividades de preparación son indispensables para el proceso, de 

modo que se debe evitar perder tiempo por este concepto, ya que se 

traduciría en costos significativos. Se debe considerar: 

 

 Mejorar la planificación y control de la producción. 

 Entregar instrumentos, instrucciones, materiales, etc. al inicio de la 

jornada de trabajo. 

 Programar trabajos similares en secuencia. 

 Entregar por duplicado herramientas de corte. 

 Implantar programas de trabajo para cada operación. 

 Las herramientas deben tener la calidad adecuada, se debe corresponder 

con la actividad que se realiza, uso correcto, para ello se recomienda  

efectuar mayor número de operaciones de maquinado por cada 

operación, diseñar herramental que pueda utilizar la máquina a su 
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máxima capacidad, utilizar la capacidad máxima de la máquina e 

introducir herramental mas eficiente.  

 

3.1.8.1.7. Condiciones de trabajo  

 

Es necesario proveer al operario un ambiente de trabajo adecuado, 

considerando su entorno. Adaptar la iluminación según la naturaleza del 

trabajo, mejorar las condiciones climáticas hasta hacerlas óptimas 

(temperatura), control de ruidos y vibraciones, ventilación, promover orden, 

limpieza y buen cuidado, desecho de polvos, humos, gases y nieblas 

irritantes y dañinos. Proporcionar equipo de protección personal adecuado, 

organizar y promover un buen programa de primeros auxilios.  

 

3.1.8.1.8. Manejo de Materiales  

 

En la elaboración de un producto es necesario evaluar y controlar la inversión 

de dinero, tiempo, energía, espacio y distancias en el transporte de los 

materiales de un lugar a otro. Es por ello que hay que tratar de: 

 

 Eliminar o reducir la manipulación de los productos. Los indicadores de 

este hecho son operaciones excesivas de carga y descarga, transporte 

manual de carga pesada, largos trayectos de los materiales, 

congestionamiento de las zonas, etc. 

 

 Mejorar los procedimientos de transporte y manipulación a través del 

incremento de las unidades a manipular cada vez, el aprovechamiento de 

fuerza de gravedad, disposición de medios que faciliten el transporte, 

utilizar equipos de manipulación que tengan usos variados y realizar una 

buena selección del equipo de manejo de materiales.  
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3.1.8.1.9. Distribución de la planta y equipos 

 

Implica la ordenación física de los elementos del proceso en cuanto a 

espacios necesarios para el movimiento del material, áreas de 

almacenamiento, trabajos indirectos, equipos y máquinas de trabajo, puestos 

de trabajo, personal de taller, zonas de carga y descarga, espacios para 

transporte fijos, ubicación de los baños, salidas de emergencia, extintores, 

etc. Una buena distribución trae las siguientes ventajas: 

 

 Reducción del riesgo y aumento de la seguridad. 

 Elevación del nivel de producción. 

 Elevación de la moral y satisfacción del trabajador. 

 Disminución de retrasos en la producción. 

 Ahorro del área ocupada. 

 Reducción del manejo de materiales. 

 Reducción del material en proceso. 

 Acortamiento del tiempo de fabricación. 

 

3.1.8.1.10. Principios de economía y movimiento 

 

Orientados a evaluar los movimientos que ejecuta el operario durante 

la realización de su actividad; para este caso la característica del trabajo 

debe ser eminentemente “manual” y altamente “repetitivo”. Los movimientos 

deben ser: mínimos, simultáneos, simétricos, naturales, rítmicos, habituales y 

continuos.  

 

Al aplicar los diez enfoques principales en el estudio de cada 

operación individual, la atención se centra en los puntos que con mayor 

probabilidad pueden producir mejoras. 
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La mejor técnica para obtener la máxima economía es el estudio 

cuidadoso de operaciones individuales y colectivas en donde se recomienda 

tomar cada paso del método actual y analizarlo teniendo en mente un 

enfoque claro y específico hacia el mejoramiento, considerando todos los 

puntos clave del análisis operacional. 

 

3.1.8.2. Preguntas de la OIT 

 

Las preguntas de la OIT es un gran listado de preguntas clasificadas 

según un objetivo en particular, las cuales son utilizadas  por el analista de 

métodos con la finalidad de no pasar por alto ningún detalle o aspecto 

referido a cada uno de los elementos del proceso. Estas preguntas están 

agrupadas de la siguiente manera: a) operaciones, b) modelo, c) condiciones 

exigidas por la inspección, d) manipulación de los materiales, e) análisis del 

proceso, f) materiales, g) organización del trabajo, h) disposición del lugar de 

trabajo, i) herramientas y equipo, j) condiciones de trabajo y k) 

enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 

3.1.8.3. La técnica del interrogatorio 

 

Es un procedimiento que se utiliza para evaluar una serie de 

actividades. Es el medio para efectuar el examen crítico a través de 

sucesivas preguntas a las cuales se someten cada actividad del proceso de 

manera sistemática y progresiva con el objetivo de eliminar o descartar 

aquellas operaciones que por medio de ésta técnica se conocen como 

innecesarias. 

 

La técnica del interrogatorio se compone de 5 elementos 

fundamentales que sirven de indicadores de aquellas operaciones que no 

son convenientes dentro del proceso, tales elementos son: el propósito; el 
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lugar; la sucesión; la persona y el medio. Esta técnica de maneja en dos 

fases: 

 

3.1.8.3.1. Preguntas Preliminares 

 

La primera fase se lleva a cabo con “preguntas preliminares” para 

averiguar el propósito, lugar, actividades, mano de obra y medios que 

comprenden las actividades, con en fin de eliminar, combinar, reordenar o 

reducir dichas actividades. 

 

3.1.8.3.2. Preguntas de Fondo 

 

La segunda fase son las “preguntas de fondo” que sirven para 

prolongar y detallar las preguntas preliminares para así determinar si, a fin de 

mejorar el método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro el 

lugar, la sucesión, las personas, el medio o todos. Con estas preguntas se 

investiga el qué se hace y el debe ser. 

 

3.2. Medición del trabajo 

 

La medición del trabajo consiste en la aplicación de diversas técnicas 

para medir tiempos de producción, como lo son los estudios de tiempos con 

cronómetro, datos estándares, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo 

del trabajo; con la finalidad de establecer estándares justos de producción en 

la empresa. 

 

Los estándares de tiempo bien establecidos proporcionan una mayor 

producción en una planta, incrementando así la eficiencia del equipo y del 

personal que la opera.                                                                        
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3.3. Estudio de Tiempos 

Consiste en el establecimiento de estándares de tiempos. Se han 

empleado tres medios para determinar dichos estándares: Estimaciones, 

registros históricos y medición del trabajo. 

Tanto el método de registro histórico como el de medición del trabajo, 

dan valores mucho más exactos que el de las estimaciones basadas en 

meros juicios o apreciación personal. 

En el método de los registros históricos, los estándares de producción 

se basan en los registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad. 

En la práctica común, el trabajador marca la tarjeta en un reloj marcador 

cada vez que inicia un trabajo y repite la operación al terminarlo. Esto registra 

el tiempo que le trabajador empleó en ejecutar ese trabajo, pero no en que 

tiempo debía haberlo efectuado. Este método da resultados más fidedignos 

que el de las estimaciones, pero no aporta resultados suficientemente válidos 

para asegurar que haya valores equitativos y competitivos de costos de 

mano de obra. 

Los estándares de tiempo cuidadosamente establecidos posibilitan 

una mayor producción en una planta, incrementando así la eficiencia del 

equipo y del personal que la opera. 

 

3.3.1. Equipos para el estudio de tiempos 

 

Ciertos instrumentos registradores de tiempos que se emplean con 

éxito y tienen algunas ventajas son el equipo necesario para el estudio de 

tiempos o medición del trabajo. 
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El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de 

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

estudios de tiempos, formas impresas para estudio de tiempos y calculadora 

de bolsillo. 

 

3.3.1.1. Cronómetro 

 

Es un equipo de alta precisión diseñado para medir fracciones de 

tiempo muy pequeñas. Para este estudio el cronómetro a utilizar es un 

cronómetro electrónico el cual permite estudios acumulativos y de regreso 

rápido (observación continua y observación vuelta a cero), en ambos casos 

puede ser registrada una lectura digital detenida. Los distintos tipos son: 

 

 Aparato para decimales de minuto. (de 0.01 min.)  

 Aparato para decimales de minuto (de 0.001 min.)  

 Aparato para decimales de hora (de 0.0001 de hora)  

 Cronómetro electrónico.  

 

El cronómetro decimal de minutos tiene su carátula con 100 divisiones 

y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Una vuelta completa de la 

manecilla mayor requerirá un minuto. El cronómetro decimal de minutos 

0.001 min. Cada división de la manecilla mayor corresponde a un milésimo 

de minuto, la manecilla mayor o rápida tarda 0.10 min. en dar la vuelta 

completa a la carátula.  

 

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, un 

centésimo (0.01) de hora o sea, 0.6 min.  
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Los cronómetros electrónicos proporcionan una resolución de un 

centésimo de segundo y una exactitud de 0.003%; proporcionan todas las 

ventajas de un estudio con cronómetros de regreso rápido y ninguna de sus 

desventajas 

 

3.3.1.2. Formas impresas  

 

Son formatos utilizados por el analista de métodos para anotar todo 

tipo de detalle o información pertinente relativa al método que se estudia. 

Además se debe registrar la posición relativa de las herramientas y 

materiales de trabajo, también es necesario identificar claramente la 

operación que se estudie incluyendo información tal como: nombre del 

operario, descripción de la operación, nombre de la máquina, herramientas 

especiales que se utilicen, departamento en que se lleva a cabo la operación 

y condiciones de trabajo presentes. 

 

3.3.1.3. Tablero portátil para el estudio de tiempos  

 

Cuando se usa el cronómetro es necesario disponer de un tablero 

conveniente para fijar la forma impresa especial para le estudio de tiempos y 

el cronómetro. Este tablero o paleta tiene que ser ligero, para no cansar el 

brazo, y suficientemente rígido y resistente para servir de respaldo adecuado 

a la forma de estudio de tiempos. 

 

3.3.1.4. Equipo auxiliar  

 

El más importante de estos instrumentos auxiliares es la calculadora 

electrónica, por medio de la cual pueden efectuarse correctamente y 

rápidamente operaciones de cálculo del estudio de tiempos como 
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multiplicación, división y proporciones, en una pequeña fracción del tiempo 

que llevaría hacerlo según los procedimientos aritméticos manuales. 

 

3.3.2. Requisitos del estudio de tiempos 

Los estándares de tiempo carecerán de valor y serán fuente de 

constante inconformidades, disgustos y conflictos internos, si no se 

estandarizan todos los detalles del método y las condiciones de trabajo. 

Debe explicar al operario el por qué del estudio y responder a toda pregunta 

pertinente que de tiempo en tiempo le haga el operario: 

 Las responsabilidades del analista de tiempos. 

 Responsabilidades del supervisor. 

 Responsabilidades del sindicato. 

 Responsabilidades del trabajador. 

3.3.3. Elementos del estudio de tiempo 

 

Los elementos del estudio de tiempo comprenden la selección del 

operario, el análisis de materiales y métodos, registro de información 

significativa, calificación de la actuación del operario, aplicación de márgenes 

o tolerancias y ejecución del estudio. 

 

3.3.3.1. Selección del operario  

 

La selección del operario dependiendo del operario que se escoja 

permitirá obtener un estudio tan satisfactorio como sea el adiestramiento del 

mismo, en general el operario debe ser de tipo medio que esté bien 

entrenado en el método a utilizar, que tenga gusto por su trabajo e interés en 

hacerlo bien. 
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3.3.3.2. Análisis de materiales y métodos  

 

En el análisis de materiales y métodos, es donde el analista deberá 

registrar suficiente información del método que se estudia y realizar un 

esquema de todos los materiales utilizados, mostrándose claramente la 

localización de los depósitos de la materia prima con respecto al área de 

trabajo. De este modo aparecerán claramente las distancias que el operario 

recorre, la localización de todas las herramientas que se utilizan en la 

operación ilustrando así el patrón de movimiento utilizado en la ejecución de 

elementos sucesivos. 

 

3.3.3.3. Registro de información significativa  

 

Otro de los elementos del estudio de tiempo es el registro de 

información significativa en donde debe registrase todo tipo de información al 

detalle aunque parezca de poca importancia, cuanto más información 

pertinente se tenga, tanto más útil resultará el estudio en los siguientes años, 

además de que será útil para mejoras de métodos, evaluación de los 

operarios, de las herramientas y el comportamiento de las máquinas. Dentro 

de este elemento de estudio de tiempos se encuentra la división de la 

operación en elementos, y la toma de tiempos. 

 

3.3.3.4. División de la operación en elementos  

 

Para facilitar la medición, es recomendable dividir en grupos de 

Therbligs conocidos como elementos a la operación. A fin de descomponer la 

operación en sus elementos, el analista debe observar al trabajador durante 

varios ciclos. De ser posible, los elementos en los que se va a dividir la 

operación deben determinarse  antes de comenzar el estudio. Los elementos 
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deben dividirse en partes lo más pequeñas posibles, pero no tan finas que se 

sacrifiquen la exactitud de las lecturas.  

 

Las reglas principales para efectuar la división en elementos son:  

 

 Asegurarse de que son necesarios todos los elementos que se efectúan. 

Si se descubre que algunos son innecesarios, el estudio debería 

interrumpirse y llevar a cabo un estudio de métodos para obtener un 

método apropiado.  

 Conservar siempre por separado los tiempos de máquinas y los 

correspondientes a ejecución manual. 

 No combinar constantes con variables.  

 Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos 

terminales por algún sonido característico. 

 Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con 

facilidad y exactitud. 

 

3.3.3.5. Toma de tiempo   

 

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

estudio. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el 

estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada 

elemento, mientras que las manecillas están en movimiento, también 

instrumentos electrónicos de estudio de tiempo pueden proporcionar un valor 

numérico inmóvil.  

 

En la técnica de vuelta a cero el cronómetro se lee a la terminación de 

cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el 

siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido  se lee 

directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se vuelve a 
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inicializar el cronómetro a cero. Este procedimiento se realiza durante todo el 

estudio.  

 

3.3.3.6. Calificación de la actuación del operario 

 

Los métodos para realizar la calificación de operario son el Sistema 

Westinghouse, el de Calificación sintética, Calificación por Velocidad y la 

Calificación Objetiva. En el sistema empleado para la calificación de la 

actuación del operario, o nivelación, el analista debe evaluar la eficiencia del 

operador según a su juicio, es decir, según el concepto que el analista de 

métodos tenga sobre lo que significa que un operario normal ejecute el 

elemento que se está estudiando.  

 

El principio básico de la calificación de  la actuación del operario es el 

saber ajustar el tiempo medio observado de cada elemento aceptable 

efectuado durante el estudio, al tiempo que hubiera requerido un operario 

normal para ejecutar el mismo trabajo. Para hacer una buena calificación de 

actuación el analista de tiempo debe separarse de todo prejuicio y 

apreciación personal, y de cualquier otro factor variable, y solamente tomar 

en consideración la cantidad de trabajo que haría el trabajador normal. 

 

3.3.3.7. Aplicación de márgenes o tolerancias  

 

Debido a que sería imposible que un operario en sus mejores 

condiciones ejecute su trabajo la totalidad del tiempo que tiene asignado para 

ello, se debe tomar en cuenta ciertas tolerancias para encontrar un tiempo 

estándar justo. Por  lo que para llegar a un estándar justo, se deben 

considerar ciertas interrupciones que se presentan ocasionalmente, como lo 

son las interrupciones personales, la fatiga y los retrasos inevitables que 

pueden afectar a cualquier trabajador inclusive al más fuerte, aún cuando 
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efectúe  el trabajo de tipo más ligero. Las tolerancias se aplican a tres 

categorías del estudio que son: 

 

 Tolerancias aplicables al tiempo total de ciclo  

 Tolerancias aplicables solo al tiempo de empleo de la máquina  

 Tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo  

Existen dos métodos utilizados frecuentemente para el desarrollo de 

datos de tolerancia estándar. El primero es el que consiste en un estudio de 

la producción que requiere que un observador estudie dos o quizá tres 

operaciones durante un largo periodo. La segunda técnica para establecer un 

porcentaje de tolerancia es mediante estudios de muestreo del trabajo.  

El observador debe tener cuidado de no anticipar sus observaciones, y 

solo anotará lo que realmente sucede; un estudio dado no debe comprender 

trabajos de símbolos, sino que debe limitarse a operaciones semejantes en el 

mismo tipo general de equipo. 

 

3.3.3.7.1. Retrasos personales  

 

Las condiciones generales en que se trabaja y la clase de trabajo que 

se desempeña, influirá en el tiempo correspondiente a retrasos personales. 

De ahí que condiciones de trabajo que implica gran esfuerzo en ambientes 

de alta temperatura. El tiempo por retrasos personales dependerá 

naturalmente de la clase de persona y de la clase de trabajo. 

 

3.3.3.7.2. Fatiga  

 

Está estrechamente ligada a la tolerancia por retrasos personales, 

esta el margen por fatiga. En las tolerancias por fatiga no está en condiciones 

de calificarlas con base en teorías racionales y sólidas, y probablemente 
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nunca se podrá lograr lo anterior. La fatiga no es homogénea; va desde el 

cansancio puramente físico hasta la fatiga puramente psicológica e incluye 

una combinación de ambas. 

 

Los factores más importantes que afectan la fatiga son bien conocidos 

y se han establecido claramente. Algunos de ellos son: 

 

 Condiciones de trabajo 

a. Luz  

b. Humedad  

c. Temperatura  

d. Frescura del aire  

e. Color de local y de sus alrededores  

f. Ruido  

 

 Repetitividad del trabajo 

a. Concentración necesaria para ejecutar la tarea  

b. Monotonía de movimientos corporales semejantes  

c. La posición que debe asumir el trabajador o empleado para ejecutar la 

operación  

d. Cansancio muscular debido a la distensión de músculos.  

 

 Estado general de salud del trabajador, físico y mental 

a. Estaturas  

b. Dietas  

c. Descanso  

d. Estabilidad emotiva  

e. Condiciones domésticas  

F = [(T - t) 100] / T 
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Donde:  

F = coeficiente de fatiga 

T = tiempo requerido para realizar la operación al final del trabajo continuo 

t = tiempo necesario para efectuar la operación al principio del trabajo 

continuo. 

 

3.3.3.7.3. Retrasos inevitables  

 

Se aplica a los elementos de esfuerzo y comprende conceptos como 

interrupciones; todo operario tendrá numerosas interrupciones en el curso de 

un día de trabajo, que pueden deberse a un gran número de motivos.  

 

Los retrasos inevitables suelen ser resultado de irregularidades en los 

materiales, a medida que resultan inadecuadas las tolerancias usuales por 

retrasos inevitables. 

 

3.3.3.7.4. Retrasos evitables  

 

Estas demoras pueden ser tomadas en cuenta por el operario a costa 

de su rendimiento o productividad, pero no se proporciona ninguna tolerancia 

por estas interrupciones del trabajo en la elaboración del estándar. 

 

3.3.3.7.5. Tolerancias adicionales o extras  

 

Sin embargo, en ciertos casos puede ser necesario suministrar una 

tolerancia extra o adicional para establecer un estándar justo. Por tanto, 

debido a un lote sub-estándar de materia prima, pudiera ser necesario 

suministrar una tolerancia extra o adicional para tener en cuenta una 

indebidamente alta formación de desechos, originada por las deficiencias en 

el material. 
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Siempre que sea práctico, el tiempo permitido se debe establecer para 

el trabajo adicional de una operación dividiéndola en elementos, y luego 

incluyendo estos tiempos en la operación específica. 

 

3.3.3.8. Ejecución del estudio 

 

Una vez que el analista ha registrado toda la información necesaria 

para el estudio de tiempo, se procede a la ejecución del estudio por el 

método que el mejor considere, ya sea el de observación continua o de 

vuelta a cero. 

 

3.3.4. Tiempo Estándar 

 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido 

para que un operario de tiempo medio, plenamente calificado y adiestrado, y 

trabajando a un ritmo normal, lleve a cado la operación. Se determina 

sumando el tiempo asignando a todos los elementos comprendidos en el 

estudio de tiempos. 

 

TE = TPS x C.v + ∑tolerancias 

 

Donde: 

TE: tiempo estándar 

TPS: tiempo promedio seleccionado 

C.v: calificación del operario o calificación de la velocidad 
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3.3.4.1. Tiempo Normal 

 

Es el tiempo requerido por el operario normal para realizar la 

operación cuando trabaja con una velocidad estándar, sin ninguna demora, 

por razones personales o circunstancias inevitables. 

 

TN = TPS x C.v 

 

Donde: 

TN: tiempo normal 

TPS: tiempo promedio seleccionado 

C.v: Calificación del operario o calificación de la velocidad 

 

3.3.4.2. Distribución “T” Student 

 

Se publicó por primera vez en 1908, en un trabajo de W.S.Gosset. 

Trabaja con valores menor o igual a 30. La distribución de t se asemeja a la 

distribución de Z en que ambas son simétricas alrededor de una media cero. 

Ambas distribuciones tienen forma de campana, pero la distribución t varía 

más, debido al hecho de que los valores de t dependen de las fluctuaciones 

de dos cantidades, X  y 2S . La distribución de t difiere de la de Z en que la 

variancia de la primera depende del tamaño muestral n y siempre es mayor 

que 1. 

 

Procedimiento estadístico para determinar el tamaño de la muestra 

 

1.- Define el coeficiente de confianza (c). 

 

2.- Determine el intervalo de confianza (I) 
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n

Sxt
XILC c  

   1,,  nctvcttc  

 

3.-Determinar la Desviación estándar 

 
1

/
22






n

nTT
S   T: tiempo de duración para cada ciclo. 

 

4.-Determinar el intervalo de la muestra 

           
n

Sxtx c2
Im   

 

5.-Criterio de decisión 

          Im ≤ I entonces se acepta; Im > I entonces se rechaza, recálculo de n 

 

6.-Nuevo tamaño de la muestra 

                    
2

224

I

xSxt
N c  ;                 Entonces N = N  - n 

 

3.3.4.3. Eficiencia, Efectividad y Productividad 

 

Eficiencia 

Es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 

esperada. 

 

Efectividad 

Es el grado en el que se logran los objetivos. En otras palabras, la 

forma en que se obtienen un conjunto de resultados refleja la efectividad, 

mientras que la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos se refiere 

a la eficiencia. La productividad es una combinación de ambas, ya que la 
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efectividad esta relacionada con el desempeño y la eficiencia con la 

utilización de recursos. Otra forma de medir la productividad es:  

 

Productividad 

 

La productividad es el motor que esta detrás del progreso económico y 

de las utilidades de la corporación. La productividad también es esencial para 

incrementar los salarios y el ingreso personal. A principios del siglo XX el 

término productividad adquirió un significado mas preciso, se definió: como 

una relación entre lo producido y los medios empleados para hacerlo. 

 

En 1950, la organización para la cooperación económica europea 

ofreció una definición más formal de la productividad. 

 

"Productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción 

por uno de los factores de la producción". 

 

De esta forma es posible hablar de la productividad de capital, de 

mano de obra, de materia prima, etc. En términos cuantitativos, la producción 

es la cantidad de productos que se produjeron, mientras que la productividad 

es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. 

 

 

 

La productividad implica la mejora del proceso productivo, la 

productividad aumenta cuando:  
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 Existe una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen 

constante.  

 Existe un incremento de las salidas, mientras los insumos permanecen 

constantes. 

 
3.3.5. Muestreo del trabajo 

 

El muestreo del trabajo es una técnica que se aplica para analizar las 

proporciones del tiempo total o de la jornada de trabajo dedicadas a las 

diversas actividades que componen una tarea o un trabajo, realizando un 

número de observaciones lo suficientemente grande al azar, con el fin 

establecer estándares y mejoras de métodos. 

 

Los resultados del muestreo sirven para determinar los márgenes o 

tolerancias aplicables al trabajo, para evaluar el uso  o no de las máquinas, 

así como también la eficiencia o no del operario encargado, además de 

establecer estándares de producción. 

 

El estudio de muestreo de trabajo tiene varias ventajas sobre el de 

obtención de datos por el procedimiento usual del estudio de tiempos, entre 

ellas se encuentran:  

 

 No requiere observación continua por parte de un analista durante un 

período de tiempo largo  

 El total horas de trabajo del analista es generalmente mucho menor 

 Las operaciones que se realizan por varios operarios pueden ser 

observadas por un solo analista sin mayor dificultad  

 El muestreo de trabajo es un método que con frecuencia proporcionará la 

información requerida con mayor rapidez y a un costo considerablemente 

menor que por técnicas cronométricas. 
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 El muestreo es un estudio que puede interpretarse en cualquier momento 

sin provocar alteraciones. 

 

El muestreo de trabajo posee varias desventajas tales como:  

 

 Que la exactitud del muestreo depende del número de observaciones que 

se realicen, el cual, es recomendable, que sean  lo suficientemente 

grande, como para poder asegurar la veracidad o confiabilidad de los 

resultados que se desean 

 El operario al sentirse observado puede cambiar su rutina de trabajo por 

lo que se obtendrían unos resultados incorrectos 

 No muestra información detallada de por qué se obtienen tales resultados 

luego del estudio 

 Existe un constante efecto multiplicador que surge del propio 

procedimiento, etc.  

 

 La teoría de muestreo del trabajo se basa en leyes fundamentales 

probabilísticas. Para que la muestra de trabajo sea estadísticamente 

aceptable, es necesario que cada momento tenga la misma probabilidad de 

ser escogida, esto indica que las observaciones deben ser escogidas al azar 

sin ningún preestablecido. 

 

3.3.5.1. Aplicaciones del muestreo de trabajo 

 

Entre las variadas aplicaciones que tiene el muestreo de trabajo se 

pueden resumir en las siguientes: 

 

 Determinación del porcentaje de utilización de las máquinas. 

 Determinación del porcentaje de eficiencia del operario. 

 Estimación de las demoras evitables e inevitables. 
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 Estimación del porcentaje de utilización de las herramientas. 

 Establecimiento de incentivo salarial. 

 Establecimiento de estándares de tiempo en trabajos indirectos. 

 Establecimiento de la distribución de actividades a los trabajadores. 

 Determinación de las tolerancias. 

 

3.3.5.2. Procedimiento para la ejecución del muestreo del trabajo 

 

 Definir el problema. 

  Especificar los objetivos del proyecto. 

  Describir los elementos a evaluar. 

 Se debe tener la aprobación del supervisor y que exista el completo 

conocimiento por parte de todos del objetivo del estudio a realizar. 

 Establecer la exactitud y nivel de confianza para el estudio. 

 Se debe estimar una muestra preliminar para calcular el porcentaje de 

ocurrencia (p) de la actividad a evaluar. 

 Diseñar el estudio. 

  Determinar el número de observaciones a realizar en el estudio 

  Determinar el número de observaciones necesarias. 

  Determinar en número de días o turnos para el estudio. 

  Realizar planes detallados para efectuar las observaciones (hora, 

lugar, minutos, turno, etc.). Para ello se debe aplicar la tabla de los 

números aleatorios describiendo la forma en que se obtiene el número 

aleatorio. 

  Diseñar el formato para las observaciones. 

 Efectuar las observaciones de acuerdo al plan, analizar y resumir los 

datos. 

  Hacer las observaciones, anotar y analizar los datos. 

  Resumir los datos al final del día. 

  Determinar los límites de control 
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  Representar los datos en los gráficos de control por día de estudio 

realizado. 

 Comprobar la exactitud al final del estudio 

 Preparar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre el 

resultado obtenido. 

 

3.4. Proceso de Rotulado 

 

El rotulado se puede definir como el arte de hacer tangible en una 

superficie, una imagen tipográfica. Así, el proceso de rotulado se puede 

conceptuar como una serie de procesos y procedimientos que deben llevarse 

a cabo para lograr imprimir una imagen en una superficie, lograda a través de 

técnicas tipográficas.  

 

3.4.1. Tipografía  

 

Es el conjunto de signos y símbolos gráficos presentes en la página 

impresa. Estos signos y símbolos reciben el nombre genérico de Caracteres. 

También se denomina tipografía, al proceso, diseño y arte especializado de 

componer el material impreso usando tipos de imprenta. 

 

 Para entender este proceso es necesario definir algunos términos 

tipográficos: 

 

 Familia: en tipografía, significa la agrupación de varios tipos de letras 

cuyas características coinciden o son similares. 

 

 Tipo: es igual al modelo o diseño de una letra determinada. Es el término 

utilizado para describir todos los estilos de letras disponibles en 
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composición tipográfica. Se les dice tipos, a las letras del alfabeto y a 

todos los caracteres que se utilizan individual o colectivamente.  

 

 Caracteres: en sentido amplio, son todas las letras, números, signos de 

puntuación y signos diversos. Para efectos prácticos, también se incluyen 

en esta denominación a los espacios entre palabra y palabra. 

 

3.4.2. Uso de los espacios 

 

Los espacios tipográficos son las diversas formas de plasmar los 

signos tipográficos y demás figuras que se utilizan en el rotulado. Estos se 

van a utilizan de diversas formas en función de la característica de la persona 

que lleva a cabo el proceso. 

 

3.4.2.1. ¿Cómo lo expresa el técnico? 

 

 Un técnico tipográfico utiliza para componer un texto un soporte guía 

llamado componedor. Entre palabra y palabra sitúa un taco de metal, y entre 

línea y línea, cuando quiere separarlas, intercala una fina regleta de metal 

llamada interlínea, la cual utiliza para dar mayor legibilidad a las líneas de 

texto. El técnico  se rige por estos parámetros para ajustar las letras y lograr 

una buena unidad de relación entre las palabras. 

 

3.4.2.2. ¿Cómo lo expresa el artista? 

 

 El artista logra sus composiciones de una manera más natural, sin los 

límites que imponen las medidas de una regla u otro instrumento. Pero así 

corre el riesgo de no lograr la legibilidad necesaria a la hora de expresar 

textualmente una idea. Una letra puede tener gran belleza, pero si no se 

ajustan correctamente los espacios entre letra y letra y entre línea y línea, 
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esta puede ser de difícil lectura y pierde estéticamente la armonía del diseño 

en general. 

 

3.4.2.3. ¿Cómo lo percibe el cliente? 

 

 El cliente puede no tener conocimientos acerca de diseño o tipografía, 

pero siempre sabrá distinguir un diseño legible, armonioso y bien 

estructurado. Como observador crítico sabrá cuando los espacios han sido 

bien utilizados o si en cambio el diseño presenta fallas en estos aspectos. 

 

3.4.3. Materiales para la rotulación 

 

Para dar los mejores resultados se debe usar materiales de alta 

calidad, sin embargo si se compite en precio los materiales menos costosos 

parecieran ser los que tienen la ventaja sobre los primeros. 

 

El material utilizado por excelencia en el rotulado es el Vinil 

autoadhesivo. Los vinilos autoadhesivos tienen varios componentes: vinilo, 

adhesivo y liner, que al final son determinantes en la calidad.  Existen 2 tipos 

o calidades de vinilo de PCV que difieren entre sí básicamente por su 

proceso de producción: Cast o Primium y Calandrados, los primeros son mas 

flexibles  y moldeables, los segundos son mas duros o rígidos, lo que los 

convierte en el producto preferido por la mayoría por su economía, pero no 

sirven para todo tipo de aplicaciones. 

 

Existen diferentes tipos de adhesivos que también son determinantes 

a la hora de la selección: permanentes y removibles, los primeros, se 

adhieren fácilmente pues su adherencia inicial es fuerte.  Los segundos son 

removibles lo que significa que al momento de desinstalación de un vinilo, no 

dejan residuos de adhesivo en la superficie.   
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Por último el liner que bien puede ser de papel o poliéster, juega un 

papel importante a la hora de seleccionar los vinilos, ya que evita que la 

humedad llegue al adhesivo mientras se encuentre almacenado. 

 

Los vinilos autoadhesivos de acuerdo a la aplicación pueden 

clasificarse dos tipos: 

 

 Opacos: Se aplican generalmente sobre superficies que no permiten el 

paso de la luz a su máximo nivel.  En su mayoría son de apariencia 

brillante, sin dejar de mencionar los de apariencia mate. Utilizados en 

aplicaciones tanto en exteriores como en interiores, no producen reflejos 

causados por iluminación directa y son excelentes para anuncios, 

pendones, afiches, entre otros.  Los vinilos calandrados son clasificados 

de la siguiente manera. 

 

 Promocionales: Vinilo de PVC autoadhesivo opaco de alto rendimiento 

que ofrece una excelente adhesión permitiendo una fácil aplicación en 

superficies planas.  Adicionalmente ofrece fácil corte y desbastado.  

Ideal para aplicaciones en interiores. 

 

 Intermedios: Vinilos de PVC calandrados monoméricos con excelentes 

características de corte y desbastado.  Diseñado para proveer alto 

desarrollo en el proceso de corte con todos los equipos de corte 

electrónico. Por su espesor se adhiere firmemente permitiendo una 

fácil aplicación en superficies irregulares. Para aplicaciones en 

interiores y exteriores. 

 

 High Performance (HP): Vinilos de PVC calandrados poliméricos de 

alta calidad y larga durabilidad, mantiene su brillo por años sin 
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alteraciones.  Ideal para aplicaciones un vinilo con vida útil al exterior 

por largo tiempo.  Para aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

 Cast (HP): Vinilos que por su excelente proceso de fabricación ofrecen 

gran flexibilidad y no poseen memoria, permitiendo ser aplicados 

sobre superficies irregulares.  Ideal para aplicaciones en decoraciones 

de vehículos.  Disponible solo en blanco. 

 

 Fluorescentes: Vinilo de PVC opaco fluorescente, que permite captar 

al transeúnte en lugares de poca luz o donde se necesite la atención 

de éste, a través de anuncios particularmente impactantes por sus 

brillantes y fluorescentes colores.  Para aplicaciones en interiores y 

exteriores. 

 

 Holográficos:  Vinilo de poliéster opaco compuesto por una película de 

poliéster, que capta la atención del transeúnte por sus impactantes e 

innovadores modelos y colores.  Presenta nuevas y grandes 

oportunidades para calcomanías, etiquetas y gráficos.  Para 

aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

 Reflectivo: Vinilo de poliéster opaco que ofrece un excelente brillo 

manteniendo valores de alta reflectividad. Ideal para marcas de 

seguridad, flotillas de vehículos, avisos o señales viales. Para 

aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

 Madera: Esta nueva serie de vinilos de poliéster opacos poseen una 

apariencia de madera que ofrece innovadoras para avisos y 

decoración de interiores.  Para aplicaciones de interiores y exteriores. 
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 Esmerilado: Vinilo de PVC ideal cuando se quiere dar la imagen de un 

cristal grabado, cortado o esmerilado.  Su apariencia es traslúcida en 

colores plata para efectos decorativos sobre vidrio y acrílicos 

transparentes. A parte de su efecto decorativo, ofrece además 

privacidad para cualquier espacio. Para aplicaciones en interiores y 

exteriores. 

 

 Microperforado: Vinilo perforado de alta durabilidad, para la 

elaboración de gráficos decorativos y dinámicos de ventana, visibles 

desde afuera, aparentemente transparentes desde adentro.  Ideal para 

aplicaciones que incluyen decoración de vehículos. 

 

 Translúcidos: Estos vinilos de PVC se aplican en superficies traslúcidas, 

especialmente en anuncios con iluminación posterior, y son de apariencia 

mate. Tiene una excelente dispersión de la luz, anti-reflectivo, que permite 

máxima legibilidad. Por su espesor se adhiere firmemente permitiendo 

una fácil aplicación en superficies irregulares. Para crear una impresión 

atractiva y duradera bajo cualquier tipo de luz, se dispone de una amplia 

gama de colores. Para aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

 Sublimación: Compuestos por un papel adhesivo transferente para 

rotulación.  Especialmente formulado para convertirse en gas cuando se 

transfiere bajo calor y presión sobre un substrato receptor, permitiendo 

que el gas se una químicamente con éste y atrapando las partículas de 

pigmentos dentro del material.  Dichas partículas quedan dentro del 

substrato receptor permanentemente, de modo que es más difícil su 

decoloración. 
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3.4.4. Aspectos a considerar antes de rotular 

 

Para evitar consecuencias lamentables en la rotulación, debe hacerse 

una lista de chequeo previo a la instalación, en la que se debe considerar: 

 

3.4.4.1. Tipo de Gráfico   

 

Determinar que tipo de material debe usarse según el gráfico que se 

vaya a realizar, para ventanas, para vehículos, luminosos, etc. 

 

3.4.4.2. Tipo de Substrato   

 

Debe definirse el tipo de material donde se hará el trabajo: liso 

(madera, vidrio, metal, etc.), plástico (acrílico, policarbonato), texturizado 

(concreto, estuco), banner, etc. 

 

3.4.4.3. Condición del Substrato  

 

Se refiere a las condiciones previas el área donde se va a llevar a 

cabo el trabajo. Tomar en cuenta si se ha pintado, si está sin pintar, si tiene 

puntos de óxido, presencia de calcomanías o restos de pegamento, etc. 

 

3.4.4.4. Uso interior o exterior 

 

Quizá es uno de los factores más importantes, ya que debe escogerse 

bien el material a utilizar en función del ambiente donde va a quedar 

permanentemente el trabajo. 
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3.4.4.5. Requisitos de durabilidad  

 

Es importante saber qué duración espera el cliente, en función de los 

aspectos desarrollados anteriormente. Se pueden hacer rotulados de larga 

duración o provisionales o de corta duración. 

 

3.4.4.6. Tamaño del gráfico 

 

3.4.4.7. Exposición   

 

Hay casos en los que el cliente requiere un rotulado lo suficientemente 

fuerte como para que soporte la exposición a solventes, químicos, excesivo 

sol, agua salada (como el caso de lanchas), etc. 

 

3.4.4.8. Método de limpieza 

 

En muchos casos debe considerarse los métodos y químicos de 

limpieza a los cuales el gráfico se va a exponer, ya que no es igual el jabón o 

esponja utilizado para limpiar un vehículo que los químicos y esponjas 

utilizados para limpiar rotulados expuestos a grasa, carbón, gasolina u otros.  

 

3.4.4.9. Condiciones de aplicación  

 

Bajo qué condiciones se hará la instalación, temperatura del ambiente, 

humedad, etc. 

 

Con el vinilo correcto puede decorarse prácticamente cualquier 

superficie, lo que requiere es un poco de conocimiento, mucha práctica y las 

herramientas adecuadas. 
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3.4.5. Factores que condicionan la legibilidad de un rótulo o texto 

 

3.4.5.1. Diseño de la letra  

 

Existen tipos de letra que facilitan la legibilidad de un texto gracias 

ciertos estilos y formas. Así, se dice que los tipos de letra latinos y romanos, 

cuyo diseño es parecido a los clásicos ofrecen mayor legibilidad.  

 

3.4.5.2. Espaciado entre letras 

 

Una palabra o frase que tenga las letras poco espaciadas dificulta la 

lectura de las mismas y por tanto no ofrecen buena legibilidad. Igualmente, si 

éstas están excesivamente espaciadas también resultan difíciles de leer. Así 

mismo, un espaciado mínimo e igual entre letra y letra, crea en los rótulos 

una desagradable falta de unidad. 

  

 Espaciado Normal: TALAVERA 

  Espaciado Expandido: T A L A V E R A  

 Espaciado Comprimido: TALAVERA 

 

3.4.5.3. Tamaño de la letra  

 

Las letras grandes son más legibles que las pequeñas. Un tamaño 

ideal que favorece la lectura es la letra del cuerpo diez o doce. Las lecturas 

para niños deben componerse en cuerpo doce o catorce. 

 

3.4.5.4. Longitud de la línea  

 

Una línea muy larga con letras pequeñas dificulta la lectura, ya que 

imprime muchas palabras y hace complejo el pasar de una línea a otra.  
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3.4.5.5. Espaciado entre líneas  

 

Mientras más extensa es una línea, y más pequeño el cuerpo de la 

letra o la figura, más necesario es el espaciado entre línea y línea, llamado 

en artes gráficas Interlineado.  

 

3.4.5.6. Calidad del rotulado 

 

Un rotulado deficiente, con fallos, con exceso de tinta,  perjudica 

notablemente la legibilidad del rótulo y le quita belleza al diseño, dificultando 

también la lectura y entendimiento (gráficos) del mismo. 

 

3.4.6. Sistemas utilizados actualmente para rotular 

 

A parte de los métodos tradicionales de rotular a mano, que 

actualmente sólo se utilizan para realizar bocetos, los sistemas más 

utilizados son en orden de importancia: 

 

3.4.6.1. Letraset  

 

Es un sistema muy difundido, que consiste en componer un rótulo 

mediante el traslado calcográfico de las letras que lo componen, a partir de 

una hoja preparada para este tipo de trabajos. 

 

3.4.6.2. Tipografía 

 

Es un sistema basado en la fórmula tradicional de componer un rótulo 

con letra de imprenta, imprimiendo seguidamente una prueba sobre papel.  
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3.4.6.3. Rotulación Fotográfica  

 

En la que se componen los rótulos pegando, una al lado de la otra, 

letras previamente fotografiadas al tamaño deseado. 

  

Es importante destacar que los dos grandes sistemas que permiten 

obtener pruebas impresas de rótulos o textos, son: la Tipografía, con sus 

máquinas de Linotipia y Monotipia, y la Fotocomposición, que es un sistema 

moderno en el cual, los tipos metálicos son sustituidos por impresiones 

fotográficas sobre clisé o película positiva. 

 

3.4.7. Importancia de la rotulación como medio de comunicación 

 

 Así como se logra expresar por medio de los colores estados 

emocionales o sentimientos, e identificamos al color rojo con lo caliente, al 

blanco con la pureza y al negro con la oscuridad; las letras  e imágenes por 

sí mismas, por su forma, contraste o tamaño, pueden expresar ideas o 

reforzar el significado de las palabras.  

 

De allí parte la importancia que la rotulación tiene para los medios de 

comunicación, por medio de ésta en una publicidad o en una propaganda 

podemos expresar de manera textual o gráfica una emoción o una idea 

determinada. 

 

Por medio del diseño de un rótulo también podemos expresar, ilustrar, 

lo que significan las palabras que lo componen. Esto se logra convirtiendo las 

letras en imagen, logrando que la letra, la palabra y la imagen sean una sola 

cosa.  Este tipo de diseño es de gran eficacia a nivel publicitario, ya que el 

uso del rótulo-imagen ayuda a fijar en la memoria del observador el nombre 

de una marca, producto, empresa, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1. Tipo de Estudio 

 

La investigación realizada fue del tipo descriptiva, no experimental, 

evaluativa y aplicada. Se considera que es un estudio descriptivo, ya que 

permitió conocer, comprender, describir y registrar la naturaleza y 

composición del proceso que actualmente se emplea para el Rotulado de 

Vehículos con pintura, en la empresa Publicidad Futrille, C.A., con el fin de 

presentar una interpretación correcta de dicho proceso.  

 

Se considera que este estudio es del tipo evaluativo, debido a que su 

objeto es crear una idea clara, exacta y precisa de lo que se hace en el 

proceso que actualmente se estudia, para de esta manera analizar o enjuiciar 

el diseño de la ejecución del proceso, a fin de corregir las deficiencias e 

introducir los reajustes necesarios; igualmente se considera que es un 

estudio evaluativo porque permitió medir el porcentaje de eficiencia del 

operario. 

 

De igual manera, de acuerdo al propósito de la investigación es 

aplicada, pues tiene como objetivo lograr el diseño de un nuevo método que 

busque su mejoramiento u optimización en su actuación futura y rediseñar 

las áreas de trabajo para mejorar su utilización.  
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Además, se desarrolló una investigación por muestra, en el cual se 

aplicó un diseño del caso con varias lecturas para llegar a la consecución de 

un estudio de tiempo y determinación del tiempo estándar del Proceso de 

Rotulado de Vehículos con pintura que actualmente se emplea en la empresa 

Publicidad Futrille, C.A. para de esta manera establecer patrones de 

referencia e introducir los correctivos a que haya lugar, así como también, 

determinar el tiempo que debe asignarse al operario conocedor de su trabajo 

para realizar cada actividad. 

 

4.2. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es de Campo, ya que se estuvo en contacto 

directo y permanente con la realidad del objeto de estudio, para la 

visualización de un enfoque concreto, cuyo origen se centra en el mismo sitio 

de investigación, que se realiza en contacto directo con la realidad o grupo 

que son motivo de estudio. Con respecto a esto Sabino (200) expresa: 

 

Los diseños de campo se basan en formaciones de datos 
primarios,  obtenidos directamente de la realidad.  Su innegable 
valor reside en que a través de ello el investigador puede 
cerciorarse de las  verdaderas condiciones en que se han 
conseguido sus datos,  haciendo posible su revisión o 
modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su 
calidad.  Esto,  en general garantiza un mayor nivel de 
confianza para el conjunto de la información obtenida.  No 
obstante los diseños de campo presenta la limitación de su 
alcance.  (Pág.97). 

 

4.3. Instrumentos  

 

En el desarrollo de la investigación se hizo uso de dos métodos o 

instrumentos de recolección de información: 
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4.3.1. Entrevista 

 

Las entrevistas realizadas a los operarios fue del tipo estructurada,  la 

cual tuvo por fin, la búsqueda de información acerca de los elementos, 

hechos, especificaciones, requerimientos, y demás datos relacionados con el 

proceso en sí, así como también conocer la  forma en que se lleva a cabo el 

proceso en estudio y obtener detalles sobre las dificultades, tiempos de 

ejecución, tiempo de demoras, distancias recorridas, etc. Con la aplicación 

de la entrevista se logró obtener información precisa y detallada de las 

técnicas empleadas para el Rotulado de Vehículos con Pintura en la empresa 

Publicidad Futrillè, C.A.  

 

Con las entrevistas buscó opiniones por medio de una guía de 

preguntas estructuradas y previamente elaborada, para aclarar el tema. En 

este caso se utilizo, el procedimiento dado en la guía de la O.I.T y las 

preguntas que se originan del examen critico ¿Qué se Hace?, ¿Por qué se 

Hace?, ¿Qué debería Hacerse?, etc. Las entrevistas se hicieron a los 

operarios en el momento en que se encontraban realizando su labor.  

 

4.3.2. Observación Directa 

 

Esta técnica permitió percibir en forma directa la situación 

problemática y su medio ambiente para recopilar datos que condujeron a 

deducir las causas del problema planteado,  a través de esta se visualizó los 

pasos de procedimientos de las actividades y sus riesgos.  En relación con 

esto Tamayo y Tamayo (1989) comenta:  

 

“La Observación Directa es aquella en la cual el investigador 
puede observar y recoger datos mediante  su propia 
observación”.  (Pág.99).  
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La observación directa del proceso llevado a cabo, es una herramienta 

importante que permite conseguir información acerca de determinada 

situación, con esta se logró obtener una visión panorámica de los 

acontecimientos que suceden, de las acciones u operaciones y de toda la 

información concerniente al proceso de Rotulado de vehículos con pintura. 

 

Se efectuó visitas a la empresa con el fin de observar el método de 

trabajo como se está llevando a cabo actualmente, realizar la entrevista en el 

propio sitio donde se realiza el proceso y medir el tiempo requerido por el 

obrero para realizar las tareas, para de esta manera tener la certeza de que 

los datos recogidos sean los exactos por proceder de sus fuentes primarias. 

 

4.4. Materiales 

 

4.4.1. Lápiz y papel 

 

Utilizadas como medio de apunte tanto en las entrevistas como en 

recolección de datos durante la observación directa del proceso, debido a su 

facilidad de manejo y bajo costo. 

 

4.4.2. Cronómetro Electrónico 

 

     Utilizado para realizar las correspondientes mediciones del tiempo de 

duración de cada acción u operación y para medir el tiempo de ejecución de 

los elementos en estudio.   

 

4.4.3. Calculadora 

 

Instrumento esencial al momento de realizar los cálculos, debido a su 

precisión y rapidez  
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4.4.4. Cinta Métrica 

 

Utilizada en la medición del área de trabajo para la posterior 

elaboración de los planos necesarios en el estudio. Así como la medición de 

las distancias recorridas por los operarios en la ejecución de sus actividades. 

 

4.4.5. Material Bibliográfico 

 

4.4.5.1. Manuales y libros 

 

Utilizados como medios de información, a fin de obtener el listado de 

preguntas utilizables al aplicar el interrogatorio previsto en el estudio de 

métodos; principios, enfoques, o estrategias elementales aplicables al 

analizar y criticar las actividades que conforman el proceso. Utilizados 

también para la obtención de la información necesaria sobre las técnicas a 

utilizar para la realización del muestreo y de la investigación en general. 

 

4.4.5.2. Tablas y Formatos 

 

Tabla de cronometrado, formato para estudio de tiempos, formato para 

concesiones por fatiga, tablas de métodos sistemáticos para asignar 

tolerancias por fatiga, etc., utilizados para vaciar la información recolectada, 

así como también, para la determinación de las tolerancias en la ejecución de 

la operación. 

 

4.4.5.3. Tabla de números aleatorios 

 

Utilizadas para trazar un plan detallado que permitió describir el turno 

y las horas en las cuales se llevarían a cabo las observaciones.    
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4.5. Procedimientos 

 

4.5.1. Selección de la empresa a la cual se le va hacer el estudio 

 

Esta selección se llevó a cabo durante un período aproximado de una 

semana, tiempo durante el cual se realizó visitas a diversas empresas de la 

zona, seleccionando al final aquella en donde se observó mayores 

deficiencias y sobre todo el interés por parte de los dueños o encargados, en 

mejorar su empresa a través del estudio ofrecido. 

 

4.5.2. Delimitación del área 

 

La Publicidad Futrillé es una empresa pequeña, de modo que fue 

sencillo delimitar el área de estudio, obteniendo como resultado que el área a 

estudiar abarcaría únicamente el proceso productivo de la empresa, 

obviando de esta forma la parte administrativa. 

 

4.5.3. Recolección de datos e información  

 

Recopilación de datos acerca de los posibles procesos de producción 

de interés, tomando en cuenta las facilidades para la obtención de 

información sobre dicho proceso.  

 

4.5.4. Delimitación del proceso seleccionado 

 

Esto llevó a los autores a seleccionar el proceso de Rotulado de 

Vehículos, delimitándolo aún más al seleccionar el rotulado con pintura, 

como objeto de estudio. 
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4.5.5. Definición y formulación del problema  

 

La formulación del problema de la investigación se levó a cabo luego 

de estudiar a simple vista y por medio de la entrevista la problemática que 

presenta la empresa en relación con el proceso de estudio seleccionado, 

considerando las mejoras del método del proceso. 

 

4.5.6. Formulación de los objetivos generales y específicos  

 

Antes de iniciar el estudio se estableció el objetivo general como el fin 

ultimo de la investigación; los objetivos específicos fueron los pasos o fines 

parciales que se cumplieron para lograr el objetivo general, los cuales deben 

estar en concordancia con los requerimientos en la formulación del problema. 

 

4.5.7. Planificación del proceso de investigación  

 

Esta se basó en la elaboración del plan de seguimiento, estrategias y 

estructura de la investigación y el informe que permitieron, de esta manera, 

describir y resumir los pasos a ser llevados a cabo en el proceso. 

 

4.5.8. Revisión y análisis de las fuentes de información  

 

Se llevó a cabo para formular el marco teórico;  para esto se realizó la 

revisión de material bibliográfico acerca del proceso en investigación y sus 

características, así como también, la teoría de las técnicas aplicadas. 

 

4.5.9. Selección de los instrumentos de recolección de datos  

 

Para recabar la información se seleccionó una serie de instrumentos, 

los cuales fueron entrevistas y visitas de observación con el fin de abordar el 
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método, recopilación de material bibliográfico y todos aquellos elementos 

relacionados con el proceso que permitieran obtener una visión panorámica y 

precisa de lo que en él se realiza. 

 

4.5.10. Análisis y desglose del proceso  

 

 Estudio del método de producción con la intención de eliminar, 

combinar o arreglar las operaciones, desarrollando inicialmente el diagrama 

de procesos y el Layout, para luego describir el nuevo método mejorado y 

diagramar el método propuesto al final del estudio 

 

4.5.11. Descomposición de la operación a estudiar  

 

 La operación se desglosa en elementos suficientemente medibles y se 

verifica la utilización de los mejores métodos y movimientos. Se calcula el 

tamaño de la muestra, para lo cual se utilizó el método estadístico tradicional 

de cálculo y sumatoria de los Tiempos Estándar de cada elemento para 

determinar finalmente el Tiempo Estándar total de la operación en estudio. 

 

4.5.12. Muestreo aleatorio  

 

 Hecho para determinar el porcentaje de eficiencia del operario en la 

operación de Rotulado de vehículos con pintura, mediante la recolección y 

análisis de observaciones (previamente definidas). Para lo cual primeramente 

se estableció la exactitud y nivel de confianza deseados, se tomó 

previamente observaciones para determinar el porcentaje de ocurrencia de 

las actividades a medir, posteriormente se determinó el número de 

observaciones, días, turnos necesarias para la realización del estudio, luego 

se describió el plan requerido para la toma de las observaciones y diseño de 

la hoja de anotaciones.  
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4.5.13. Observaciones necesarias  

 

 Finalmente se efectuaron las observaciones, los cálculos requeridos y 

se presentaron los resultados obtenidos.  

 

4.5.14. Descripción y análisis de la información recabada 

 

 Lo cual se basó en presentar los hechos en forma ordenada y la 

elaboración de los diagramas de proceso y recorrido propuestos, diagramas 

de control, tablas de resultados, cálculos realizados, etc.  

 

4.5.15. Conclusiones 

 

 Elaboración por escrito de las conclusiones, recomendaciones y 

partes finales del trabajo de investigación, para poder proceder a estructurar 

o conglomerar todo el trabajo realizado en un solo proyecto escrito. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

5.1. Descripción de la Situación Actual 

 

 El proceso de Rotulado de vehículos con pintura, desarrollado en la 

empresa Publicidad Futrillè, C.A. se ha dividido en dos grandes partes, las 

operaciones iniciales de elaboración del diseño y las actividades incluidas en 

el propio proceso de rotulado. 

 

Para elaborar el diseño, se toman inicialmente los datos del trabajo 

requerido por el cliente, a través de una entrevista entre el diseñador y el 

cliente, en los que se incluyen tamaño del diseño, colores, figuras, letras y 

demás características, tomando nota del tipo de automóvil donde se hará el 

rotulado. El diseñador se traslada  las afueras del negocio, donde se 

encuentra el vehículo para tomar las medidas necesarias.  

 

Luego de tener a la mano todas las características del vehículo y del 

diseño, se lleva la idea a la sala de diseño, donde se elabora el mismo en la 

computadora. Si se elaboran nombres o rayas se procede directamente con 

el programa de diseño, pero si son modelos traídos de revistas u otros 

medios, se escanean, se hace el copiado de las líneas y luego se trabaja con 

el programa en la computadora; en otros casos el personal crea el diseño. 
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Cuando el diseño está listo, el diseñador busca el material con el que 

se va a trabajar, el cual se encuentra en la recepción de la empresa. El 

material es vinil autoadhesivo, habiendo varios tipos de ellos, cuya selección 

se hace en dependencia del diseño y del material del área donde se va a 

rotular. La empresa cuenta con vinil refletivo, normal, traslúcido (avisos 

luminosos), esmerilado, microperforado, entre otros. 

 

 Se le toma medidas al vinil en la mesa de recepción la cual se 

encuentra diagonal al estante que sirve de almacén del vinil, se distribuye el 

diseño en el mismo y se corta. El papel se mide de forma ahorrativa, pro sin 

un estándar (al cálculo). Luego se lleva al Plotter para ser cortado con la 

forma del diseño computarizado. El plotter se encuentra en la sala de Diseño, 

junto a la mesa de la computadora. Luego de cortar el material en el Plotter, 

se verifica si salió bien el corte o no. Si sale mal se desecha el material, si no 

se lleva a la mesa de recepción para limpiarlo o desbastarlo con un exacto o 

con una tijera, lo cual consiste en eliminar los salientes en las orillas del 

diseño. Si se necesita ordenar un material mas grande, como es el caso de 

letras muy grandes, se plotea por partes y luego se unen. 

 

Al limpiar el diseño, se le coloca papel transferible, el cual se 

encuentra en un estante al lado de la mesa de recepción, se corta al cálculo 

de acuerdo al tamaño del diseño y se pega en el trabajo. Este papel se 

reutiliza 2 o 3 veces. Cuando el diseño está culminado, se traslada al área 

donde se rotulará, para lo cual el operario debe salir del local y caminar 12 

metros en la intemperie con el diseño hasta llegar al taller.  

 

En el taller, el operario coloca el diseño sobre el vehículo, mientras 

busca los implementos para limpiar el área donde se va a rotular, los cuales 

se encuentran al final del taller y para lo cual debe trasladarse 

aproximadamente 10 metros, donde tomará un tobo con agua y jabón. Se 
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traslada nuevamente al vehículo y le quita cualquier calcomanía, polvo, 

grasa, o residuo a la superficie.  

 

Cuando la superficie está limpia, mide el área exacta donde se pegará 

el diseño, tanto su ancho como su largo, ángulos, y cualquier otra medida 

necesaria. Pega el diseño en el área, verificando que quede bien pegado. 

Luego se separa la parte interna del vinil del diseño de modo que quede 

vacía la zona a pintar. Los restos de vinil despegados se colocan en el piso 

del taller, para ser limpiado al final del proceso. 

 

Ahora el operario debe trasladarse al estante donde se almacena las 

pinturas, el cual se encuentra en el lado opuesto del taller, habiendo que 

hacer un recorrido de 5 metros. Ya en el estante de la pinturas, verifica la 

existencia de los colores requeridos y selecciona el color base del diseño (si 

no hay algún color otro personal sale a comprarlo) y lo separa del resto.  

 

Se traslada al área de compresor con la pintura. Toma la pistola del 

compresor, la llena con la pintura seleccionada y se traslada al área de 

rotulado donde se encuentra el vehículo, trasladándose 2,6 metros. Procede 

entonces a pintar con el color base, esperando 1 hora para que seque 

parcialmente para hacer un retoque y entonces dejarlo secar por otra hora 

más. Al secarse el primer color, el operario se traslada de nuevo al estante 

de pinturas y selecciona el siguiente color; se traslada nuevamente al 

compresor, donde limpia la pistola y le aplica le aplica el nuevo color, se 

traslada al área de rotulado y pinta el vehículo con el nuevo color. Esta 

operación se repite cuantas veces sea necesario con cada color hasta lograr 

el matiz requerido.  

 

Al terminar de pintar, logrando el matiz requerido, se retira la plantilla 

de vinil del área y se desecha en el suelo.  
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Procede entonces a limpiar las áreas manchadas. El líquido a utilizar 

para la limpieza depende del tipo de pintura que se haya utilizado. Si la 

pintura es acrílica, se limpia con tinner o gasolina, mientras que si es de 

esmalte solo puede limpiarse con gasolina. (La pintura acrílica se aplica 

especialmente en plásticos, mientras que el esmalte se utiliza como base 

permanente). Para limpiar busca agua la gasolina o el tinner en un estante 

que se encuentra al lado del estante de las pinturas, en el lado opuesto al 

vehículo, para lo cual se debe trasladar 11 metros. Se devuelve al área de 

rotulado para limpiar el área rotulada con el químico y un paño.  

 

Al finalizar, emplea un paño con jabón para eliminar residuos de 

gasolina o de tinner, ya que se podría levantar la pintura del trabajo. Verifica 

si hay algún error o detalle en el trabajo. Hecho esto, se considera que el 

proceso de rotulado ha finalizado, de modo que solo resta llevar los 

implementos de limpieza a su lugar, sacar el vehículo del taller y limpiar el 

área de rotulado y la pistola de pintar. 
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5.2. Diagrama de Procesos Actual 
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5.3. Plano Actual de la empresa 
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5.4. Diagrama de Recorrido o Layout Actual 
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5.5. Análisis Operacional 

 

Se ha llevado a cabo el este procedimiento con la finalidad de analizar 

todos los elementos productivos y no productivos de la operación de rotulado 

de vehículos con pintura de la empresa Publicidad Futrillè, C.A con vistas a 

su mejoramiento. 

 

Se ha formulado una serie de preguntas acerca de todos  los aspectos 

operacionales en el puesto de trabajo del rotulador de la empresa, con miras 

a proyectar un nuevo centro de trabajo más eficiente. 

 

5.4.1. Enfoques primarios 

 

Se llevaron a cabo con el fin de evaluar la situación actual y justifican o 

no la realización de las operaciones: 

 

5.4.1.1. Propósito de la Operación 

 

Las operaciones que conforman el proceso de Rotulado con pintura se 

pueden simplificar y reducir para mejorar el proceso, siendo este uno de los 

más importantes dentro de los procesos que se llevan a cabo en la empresa 

Publicidad Futrillè, C.A.  

 

5.4.1.2. Diseño de la parte o pieza  

 

En este proceso no existe un diseño predefinido y constante, ya que 

este depende de las necesidades del cliente, de modo que es cambiante y 

difícilmente se repite. 
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5.4.1.3. Tolerancias y/o especificaciones  

 

En general no existen niveles de tolerancias a cumplir por las mismas 

características del diseño de la parte o pieza. Siempre se logra la calidad 

requerida por el cliente, sin embargo queda de parte del operario hacer el 

trabajo de manera adecuada, siendo esta una actividad bastante subjetiva.  

 

En vista de tratarse de un negocio familiar y el hecho de que los 

operarios son los mismos dueños de la empresa, la calidad lograda en la 

producción y la deseada (rango de variación) es bastante buena. No hay 

normas impuestas para el proceso, de modo que el operario selecciona el 

mejor método o técnica de inspección que implique control de calidad, tiempo 

y métodos 

 

5.4.1.4. Materiales  

 

El proceso se lleva a cabo con material de alta calidad, seleccionado 

de acuerdo al requerimiento del cliente, de modo que hay ocasiones en las 

que los costos de materia prima bien sea la pintura o el vinil son elevados, 

siendo esto necesario para lograr la calidad requerida. De ser así, algunos de 

los materiales no se pueden sustituir por uno más económico. Las 

condiciones en que llega al operario, son bastante buenas, sin embargo hay 

almacenamientos inadecuados. En general se utiliza el material de modo 

económico hasta el máximo y se le da utilidad a los residuos. Las piezas 

defectuosas, en este caso los diseños se desechan. 

 

5.4.1.5. Análisis del proceso  

 

El proceso no planificado, sin embargo se lleva a cabo de una forma 

casi estándar, definido por la experiencia de la empresa y los operarios en el 
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medio publicitario. Esto hace que sea poco eficiente el proceso, ya que se 

define subjetivamente por los que existe la posibilidad de cambiar la 

operación, reorganizar las tareas y combinar algunas de las operaciones. 

 

5.4.1.6. Preparación y herramental  

 

Las actividades de preparación, aún cuando son indispensables para 

el proceso, no se llevan a cabo de la forma adecuada, de modo que se debe 

evitar perder tiempo por este concepto. En este proceso, la preparación se 

lleva a cabo a medida que se va necesitando y no al inicio de la jornada. Los 

instrumentos de medición e implementos de limpieza se encuentran lejos del 

área de trabajo, habiendo, a demás pocos instrumentos extras. Las 

herramientas tienen la calidad adecuada, y se corresponden con la actividad 

que se realiza, se usan de forma correcta.  

 

5.4.1.7. Condiciones de trabajo  

 

El ambiente de trabajo del operario no es el más adecuado. 

Inicialmente, la iluminación, de acuerdo a la naturaleza del trabajo debe 

mejorar, ya que se necesita precisión para tomar medidas, pegar el vinil y 

limpiar el diseño cuidadosamente cuando se termina.  

 

El taller de rotulado no tiene las condiciones climáticas óptimas 

(temperatura) para el operario, ya que no hay ventilación, no existen 

ventanas por donde pueda entrar brisa, solo tiene la puerta abierta. Esto se 

debe en gran parte a que el proceso de pintado debe hacerse con la menor 

humedad posible, de modo que cuando llueve incluso no se puede rotular 

con pintura.  
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No hay control ruidos y vibraciones, aunque estas no se dan a gran 

escala.  

 

El orden se cumple, sin embargo es necesario reorganizar las áreas 

de modo que sean más eficientes. La limpieza y buen cuidado en general se 

cumplen, aun cuando al llevar a cabo el proceso de rotulado los desechos se 

depositan en el suelo, recogiéndose al final del proceso. 

 

Los operarios o utilizan equipos de protección personal adecuado, 

sobre todo al momento de pintar, proceso en el cual se libera gran cantidad 

de plomo que afecta al organismo. De igual manera no existen programas de 

primeros auxilios ni equipos contra incendios. 

 

5.4.1.8. Manejo de Materiales  

 

Se ha evaluado la inversión de dinero, tiempo, energía, espacio y 

distancias en el transporte de los materiales de un lugar a otro. Es por ello 

que hay que tratar de reducir los traslados del operario al seleccionar las 

pinturas, al buscar los implementos de limpieza, la gasolina o tinner, y los 

traslados entre el ares de diseño, recepción y el taller.  

 

5.4.1.9. Distribución de la planta y equipos 

 

La ordenación física de los elementos del proceso o es la mas idónea 

para el movimiento del operario entre las áreas, habiendo mayor riesgo y 

aumento de la inseguridad en las áreas, disminuye las posibilidades de 

realizar mas trabajos, la satisfacción del trabajador es menor, se producen 

retrasos en los tiempo de entrega de trabajos, no hay ahorro del área 

ocupada y el tiempo de rotulado es elevado. 
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5.4.1.10. Principios de economía y movimiento 

 

No aplica a este proceso debido a que, aunque la característica del 

trabajo es eminentemente manual, el trabajo no es repetitivo.  

 

5.4.2. Preguntas de la OIT 

 

Estas preguntas se encuentran clasificadas con la finalidad de no 

pasar por alto ningún detalle o aspecto referido a cada uno de los elementos 

del proceso: 

 

5.4.2.1. Operación 

 

 ¿Qué propósito tiene la operación de rotulado? 

La operación de rotulado tiene como propósito hacer palpable un diseño 

preestablecido y requerido por el cliente, en una superficie dada.  

 

 ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella? 

El resultado que se obtiene de la operación de rotulado no es 

indispensable para la realización de otra operación, sin embargo es parte 

fundamental del servicio que presta la empresa 

 

 ¿El propósito de la operación de rotulado puede lograrse de otra manera? 

La operación de rotulado pudiera realizarse de dos maneras diferentes: 

utilizando materiales acrílicos o utilizando pintura. 

 

 ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la 

que se estudia ahora? 

No aplica. 
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 ¿Puede comprarse material a menor costo? 

Existe la posibilidad siempre y cuando se cumpla con la calidad exigida 

por el cliente 

 

 ¿Si se añade una operación, se facilita la ejecución de las otras? 

No, se complicaría el proceso 

 

5.4.2.2. Modelo 

 

 ¿Puede modificarse el modelo para simplificar la operación? 

No. La simplicidad del modelo depende de los requerimientos del cliente. 

 

 ¿Se pueden elaborar modelos en serie? 

Si. Hay pocos, pero ciertos modelos se diseñan en serie porque se 

solicitan cada cierto tiempo, de modo que se elaboran y se guardan hasta 

que se solicitan. Sin embargo no es la parte fuerte del proceso ni de las 

ventas, es solo una forma de adelantar el trabajo pequeño. 

 

 ¿Puede mejorarse el aspecto del rotulado sin perjudicar la utilidad? 

Si, es posible. 

 

5.4.2.3. Condiciones exigidas por la inspección 

 

 ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

Las inspecciones se dan de forma regular según el criterio del trabajador. 

 

 ¿Todos los interesados conocen las condiciones? 

Todos los trabajadores conocen la necesidad de las inspecciones, pero 

no existe control de las mismas. 
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 ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancias, acabado y otras? 

Aunque no existen normas de tolerancias establecidas, los operarios 

tratan de mantener los mismos niveles de acabado y tolerancias. 

 

 ¿Se podrían mejorar la calidad sin necesidad de elevar los costos? 

Si. 

 

 ¿Existe alguna forma de dar al producto un acabado de calidad superior? 

Si, es posible aumentar la calidad, mejorando las condiciones del taller y 

del propio proceso. 

 

 ¿Se necesitan las normas para todos los clientes? 

Si, es necesario brindarle a todos los clientes un servicio excelente. 

 

 ¿Cuáles son las principales causas de que se rehaga un rotulado? 

Solo si el cliente desea cambiar el diseño luego de haberse rotulado. No 

se han presentado casos en los que se tenga que eliminar el rotulado por 

causas del operario. 

 

 ¿La calidad está definida o es por apreciación personal? 

Se determina por apreciación personal, pero todos los operarios tienen la 

misma visión de calidad. 

 

5.4.2.4. Manipulación de Materiales 

 

 ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de 

trabajo  en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho 

puesto? 

Si, el tiempo de llevar y traer los diversos implementos necesarios para 

rotular es elevado e innecesario. 
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 ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadoras de 

horquilla? 

No  

 

 ¿Deberían idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas 

especiales para manipular el material con facilidad y sin daños? 

Si, es necesario utilizar algún tipo de carro con bandeja para colocar 

cerca del área de rotulado todos los implementos necesarios para llevar a 

cabo el proceso. 

 

 ¿Se podría aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera 

operación en un nivel más alto? 

No es posible. 

 

 ¿En qué lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales? 

Deberían colocarse cerca del operario. 

 

 ¿Es posible aproximar los puntos donde se efectúan las diversas 

operaciones necesarias en el proceso de rotulado? 

Si, es posible reorganizar las áreas para mejorar el proceso y agilizar las 

actividades del operario. 

 

 ¿Está el almacén en un lugar cómodo? 

No, los almacenes están muy alejados del área de trabajo. Es necesario 

reubicarlos, sobre todo el del vinil. 

 

 ¿Se pueden adquirir materiales de tamaños más manipulables? 

No, el vinil viene en un tamaño estándar por rollos, los solventes y las 

pinturas se compran de acuerdo a los requerimientos.  
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 ¿Pueden colocarse los almacenes de modo que haya menos transporte? 

Si, se puede redistribuir los distintos estantes de forma más eficiente y 

cómoda para el operario. 

 

5.4.2.5. Análisis del Proceso 

 

 ¿La operación de rotulado puede combinarse con otra? 

No. 

 

 ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible?, ¿O mejoraría si 

cambiara el orden? 

El orden en el cual se realizan las operaciones puede mejorarse, sobre 

todo en el proceso de elaboración del diseño 

 

 ¿Podría efectuarse la misma operación en otro lugar para evitar los 

costos de manipulación? 

No, pero aún así se puede mejorar la manipulación 

 

 ¿Podría combinarse la operación y la inspección? 

Si, porque el operario inspecciona actualmente su propio trabajo, pero 

hace falta mas inspecciones 

 

5.4.2.6. Materiales 

 

 ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

Si 

 

 ¿El vinil es suficientemente limpio? 

Si 
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 ¿Son adecuados los demás materiales utilizados en la elaboración: agua 

solventes, pintura, aire comprimido y electricidad?, ¿Se controla su uso y 

se trata de economizarlo? 

El material utilizado es adecuado, si se controla su uso y se trata de 

economizar. 

 

 ¿Es razonable la proporción entre los costos de material y la mano de 

obra? 

Si. La mano de obra representa un mínimo porcentaje en comparación 

con el costo del material, sobre todo por el hecho de ser una empresa 

donde los trabajadores son parte de la familia. No hay trabajadores 

foráneos. 

 

 ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

Si, el vinil se encuentra en aire acondicionado pero sin protección ya que 

el estante es completamente abierto y puede ocurrir que en algunos 

casos se caiga. 

 

 ¿Se compra las cantidades necesarias para que no haya retrasos? 

Si se trata del vinil, si se tienen las cantidades necesarias. Sin embargo 

las pinturas no son muy variadas y se compra de acuerdo al pedido. 

 

 ¿Se puede hacer el rotulado con material reciclado o retazos? 

Solo se recicla el papel transferible. El vinil no puede reciclarse ni utilizar 

retazos, por eso se corta de forma ahorrativa. Entre otras cosas, bajaría la 

calidad del rotulado final. 

 

5.4.2.7. Organización del trabajo 

 

 ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 
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Al azar, es decir, el operario que se encuentre desocupado al llegar un 

cliente se encargará de trabajo.  

 

 ¿Están  las actividades bien reguladas de modo que el operario siempre 

tiene algo que hacer? 

Si, siempre y cuando se haya solicitado un trabajo. 

  

 ¿Están bien situados los materiales? 

No 

 

 ¿Hay control de la hora? 

No. 

 

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

mejorarse? 

La zona de trabajo o de rotulado está bien dispuesta. 

 

 ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

Si, es indispensable en este tipo de trabajo. 

 

5.4.2.8. Disposición del lugar de trabajo 

 

 ¿Facilita la disposición del taller la eficaz manipulación de los materiales? 

No.  

 

 ¿Permite la disposición del taller un mantenimiento eficaz? 

Si 

 

 ¿Proporciona la disposición del taller una seguridad adecuada? 

No. 
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 ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

No, no hay tambores para la recolección de desechos.  

 

 ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario, por 

ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados para pisos mojados, etc.? 

No. Sobre todo en la parte de la ventilación. 

 

 ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

Si, un estante en la recepción.  

 

5.4.2.9. Herramientas y equipos 

 

 ¿Podría utilizarse un dispositivo de alimentación o carga automática? 

No. 

 

 ¿Existen otros dispositivos que puedan adaptarse para esta tarea? 

Si, un porta herramientas rodantes 

 

 ¿Disminuiría la calidad si se empleara un herramental más barato? 

Si, es necesario utilizar buenas herramientas, sobre todo el exacto de 

desbastar. 

 

 ¿Se suministran las mismas herramientas a todos los operarios? 

Si 

 

 ¿Es posible el montaje previo? 

No. 
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 ¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano o con pedal? 

No, ya que como se trabaja con pintura, lo que ocasionaría problemas.  

 

 ¿Qué hay que hacer para terminar una operación y guardar las 

herramientas y accesorios? 

Solo debe esperarse a que seque bien el rotulado final.  

 

5.4.2.10. Condiciones de trabajo 

 

 ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

No, hay grades deficiencias de iluminación porque el taller es cerrado. 

 

 ¿Se proporciona una temperatura agradable? En caso contrario ¿Podrían 

utilizarse ventiladores? 

No, la temperatura no es nada agradable, sin embargo podría instalarse 

ventiladores y extractores. 

 

 ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

Si, aunque en realidad no es muy elevado el nivel. 

 

 ¿Se puede proporcionar una silla? 

Si, es necesario porque el proceso es bastante largo y el operario está de 

pie. 

 

 ¿Se han tenido en cuenta los factores de seguridad? 

No, en realidad no se cumplen las normas de seguridad básicas. 

 

 ¿Es la ropa adecuada para el tipo de trabajo realizado? 
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No, se trabaja con ropa de civil, sin embargo debería utilizarse batas o 

bragas para el momento de pintar. 

 

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

Es bastante limpia, sin embargo puede mejorarse el aspecto del orden, 

sobre todo en el aspecto de redistribuir las áreas que se emplean como 

almacén.   

 

 ¿Se han colocado grifos de agua fresca en lugares cercanos de trabajo? 

No. 

 

5.4.2.11. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

 

 ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

No. Es entretenida, la imaginación juega un papel importante y es 

artística, lo cual la hace agradable. 

 

 ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

Quizás, depende del operario, aunque la operación siempre es igual. 

 

 ¿Puede combinarse la operación con operaciones precedentes o 

posteriores a fin de ampliarla? 

No es recomendable debido a lo largo del proceso. 

 

 ¿Puede el operario efectuar la inspección de su propio trabajo? 

Si, de hecho se hace de esa manera  

  

 ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento de sus propias 

herramientas? 

Si. 
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 ¿Es posible que se hable de la rotación entre puestos de trabajo? 

No, debido a que todos los empleados realizan todo tipo de actividad. 

Todos atienden a los clientes, todos rotulan, etc. y no hay un puesto 

predefinido para cada parte del proceso. 

 

 ¿El ritmo de la operación esta determinado por el de la maquina? 

La única máquina es el compresor de pintura y su ritmo lo determina el 

operario a través de la pistola. 

 

 ¿Puede el operario realizar el proceso completo? 

Si, todos están capacitados para diseñar y rotular. 

 

5.4.3. Técnica del interrogatorio 

 

Se utilizó para evaluar las actividades a través de preguntas sucesivas 

a las cuales se sometió el proceso de rotulado con pintura.  

 

Preguntas de la técnica del interrogatorio en relación al proceso en 

general son las siguientes:  

  

5.4.3.1. El Propósito 

 

 ¿Qué se hace? 

La operación básica que se realiza es la de diseñar una imagen y pintarla 

en la superficie de un vehículo. 

 

 ¿Por qué se hace? 

La idea es cumplir con los requerimientos de los clientes. 
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 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Existen otras formas de rotulado, pero el que se hace con pintura no 

puede cambiarse, solo se podría optimizar el proceso. En lo que 

concierne  a diseño se podría mejorar la técnica. 

 

 ¿Qué debería hacerse? 

Respecto al rotulado, nada. Respecto al diseño debería hacerse este 

proceso de una forma más rentable y menos tediosa para el operario. 

 

5.4.3.2. Lugar 

 

 ¿Dónde se hace? 

El proceso de diseño se hace el área de diseño y la recepción, mientras 

que el rotulado se lleva a cabo en el taller.  

 

 ¿Por qué se hace allí? 

El proceso de diseño se realiza en el área de diseño porque para eso se 

ha destinado. El área de recepción se utiliza para hacer el diseño, porque 

es ahí donde se encuentra la mesa grande que se necesita para tal fin y 

que no cabe en el área de diseño. El rotulado se hace en el taller, porque 

es uno de los sitios destinados para ello.  

 

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

Se debería evaluar la posibilidad de colocar otra área para el diseño que 

sea más grande de modo que entren todos los equipos e implementos 

necesario. El rotulado se puede seguir haciendo en el taller.  

 

 ¿Dónde debería hacerse? 
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El diseño debería hacerse en un área destinada únicamente para ello, 

cerca de la recepción y el taller. El rotulado debe hacerse en el taller 

actualmente se hace. 

 

5.4.3.3. Sucesión 

 

 ¿Cuándo se hace? 

El proceso de diseño se hace cuando hay alguna solicitud por parte de un 

cliente y el rotulado se realiza al finalizarse el diseño. 

 

 ¿Por qué se hace entonces? 

El diseño se hace en este momento debido a que este es muy 

personalizado y depende de los gustos y necesidades del cliente, de 

modo que es preferible que el mismo escoja o proponga el diseño. El 

rotulado se realiza en ese momento porque debe esperarse a que el 

diseño esté listo. 

 

 ¿Cuándo podría hacerse? 

No podría hacerse en un momento distinto, salvo aquellos diseños que se 

preelaboran y se guardan en espera de que alguien los escoja. 

 

 ¿Cuándo debería hacerse? 

Se está haciendo en el momento adecuado. De lo contrario podría 

perderse material y esfuerzo.  

 

5.4.3.4. Persona 

 

 ¿Quién lo hace? 

Cualquier empleado de la empresa puede llevar a cabo la operación de 

diseño y de rotulado. 
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 ¿Por qué lo hace esa persona? 

Porque todos están preparados para tal fin 

 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

Dentro de la empresa no hay más nadie que pueda hacerlo. 

 

 ¿Quién debería hacerlo? 

A nivel empresarial, debería haber una persona para cada proceso, sin 

embargo en esta empresa, por ser familiar, todos se han preparado para 

llevar a cabo todas las tareas y procesos necesarios. 

 

5.4.3.5. Medios 

 

 ¿Cómo se hace? 

El proceso de creación del diseño es computarizado, y el corte del mismo 

se hace con el Plotter, a parte de eso es todo manual. El proceso de 

rotulado con pintura se realiza con el compresor, lo demás de hace a 

mano. 

 

 ¿Por qué se hace de ese modo? 

Porque son los medios con los que cuenta la empresa para la operación. 

 

 ¿Cómo podría hacerse? 

Podría emplearse más equipos para que trabajen por lo menos dos 

operarios a la vez. Podría utilizarse equipos mas sofisticas a fin de evitar 

en lo posible el trabajo manual. 

 

 ¿Cómo debería hacerse? 

Debería hacerse más electrónico que manual. 
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CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

5.1. Descripción de la Situación Propuesta 

 

En vista de los resultados obtenidos después de realizar el estudio y 

revisión exhaustiva de las instalaciones y del proceso productivo de la 

Publicidad Futrillé, C.A., se propone un método de trabajo mejorado en 

donde se considera la ergonomía, la seguridad, los materiales, las 

herramientas, los equipos y el operario. 

 

 Para la mejora de las actividades de operario, es necesario 

inicialmente reordenar las áreas de trabajo, ya que se encuentran mal 

distribuidas. Para esto se propone ampliar la estructura física de la empresa, 

ya que se cuenta con un área de estacionamiento lateral a la empresa que es 

propiedad de los dueños de la Publicidad Futrillè. En este estacionamiento 

puede construirse una nueva recepción, quedando de esta manera el área 

actual de recepción como área de diseño y el área de diseño actual, como 

depósito y área de lavado. En esta nueva área de diseño es necesario 

reorganizar los equipos, herramientas y estantes de almacenamiento 

necesarios en las labores de diseño, eliminando de esta manera gran parte 

del innecesario recorrido del diseñador.   

  

 El recorrido excesivo es uno de los puntos más débiles de la 

Publicidad Futrillè. Para recortarlos un poco se podría comunicar el Taller con 
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el área de diseño, de modo que el operario no se vea en la necesidad de salir 

de la empresa recorrer toda la acera para llegar al área de rotulado. Esto se 

puede lograr abriendo una puerta en el área que actualmente es para lavado 

y deposito, ya que comunica el área propuesta para el diseño, con el taller. 

 

 El taller debe redistribuirse, debido a que actualmente ocasiona 

muchos traslados. Se plantea entonces la posibilidad del estante donde se 

almacenan las pinturas y en el que se almacenan los solventes, se ubiquen 

cerca del área de rotulado, quedando automáticamente cerca del área de 

lavado del taller. De esta manera se logra que el proceso quede lo mas lineal 

posible y con menos traslados.  

 

Otra propuesta que podría mejorar esta situación es la de implementar 

un carro a mano, provisto de bandejas donde se coloquen, antes de iniciar el 

proceso en el taller, todos los implementos necesarios, ya sea utensilios de 

limpieza, los solventes, las pinturas necesarias, los instrumentos de medición 

e incluso se le podría anexar una cesta para desechar los restos de vinil al 

final del proceso, ya que estos quedan en el suelo. 

  

 En lo que respecta a ergonomía, es bastante crítica la situación de la 

empresa, de modo que se propone la instalación de sistemas adecuados de 

iluminación en toda la empresa y mejorar la ventilación en el taller. De igual 

manera debe suministrársele al operario una silla adaptable a diferentes 

alturas, para que ejecute el proceso de rotulado. 

 

 Se propone la adquisición de computadoras nuevas para la 

elaboración del diseño con programas más avanzados y modernos, la 

adquisición de los demás equipos litográficos para ejecutar esta labor de la 

manera más efectiva. Igualmente es necesario adquirir otro compresor para 
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pintar, de modo que puedan realizarse más trabajos a la vez y lograr más 

eficiencia y rapidez. 

 

 La seguridad y la salud del operario es otro aspecto indispensable a 

mejorar. Se propone entonces la compra de equipos de protección persona, 

como guantes, tapabocas, lentes y batas o bragas para el proceso de 

rotulado. Igualmente se propone la adquisición de equipos de seguridad 

industrial, como extintores, mangueras contra incendio y equipos de primeros 

auxilios.  

 

5.2. Método Propuesto   

 

 Se propone que el proceso de Rotulado de vehículos con pintura, 

desarrollado en la empresa Publicidad Futrillè, C.A. se mantenga dividido en 

dos grandes partes, las operaciones iniciales de elaboración del diseño y las 

actividades incluidas en el propio proceso de rotulado. 

 

Para elaborar el diseño, se propone que se tomen los datos del trabajo 

requerido por el cliente, en el área de recepción, a través de una entrevista 

entre el diseñador y el cliente. El diseñador se traslada las afueras del 

negocio, donde se encuentra el vehículo para tomar las medidas necesarias.  

 

Luego de tener a la mano todas las características del vehículo y del 

diseño, se llevaría la idea a la sala de diseño, donde se elaboraría el mismo 

en la computadora. Cuando el diseño esté listo, el diseñador se trasladará al 

estante donde se almacena en vinil, que se encontrará junto a la 

computadora,  y seleccionaría el color y el material con el que se va a 

trabajar.  
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 Se traslada a la mesa de diseño, que se encuentra ubicada en el 

centro del área de diseño, equidistante de los equipos. Le tomaría medidas al 

vinil, distribuiría el diseño en el mismo y se cortará. Luego se llevará al Plotter 

para ser cortado con la forma del diseño computarizado. El plotter se 

encontrará junto a la mesa de la computadora. Luego de cortar el material en 

el Plotter, se verificará si salió bien el corte o no. Si sale mal se desecharía el 

material, si no se llevaría a la mesa de recepción para limpiarlo o desbastarlo 

con un exacto o con una tijera.  

 

Al limpiar el diseño, se le colocaría el papel transferible, el cual se 

encontrará en el estante al lado del Plotter, se cortará al cálculo de acuerdo 

al tamaño del diseño y se pegará en el trabajo. Este papel se reutilizará 2 o 3 

veces. Cuando el diseño esté culminado, se trasladará al área donde se 

rotulará, para lo cual el operario deberá salir del área de diseño y entrará al 

taller por la puerta propuesta.  

 

En el taller, el operario colocaría el diseño sobre el carrito de manos, 

buscaría los implementos para limpiar el área donde se va a rotular, que se 

encuentran al final del taller, donde tomará un tobo con agua y jabón y los 

colocará en el carro de mano. Al lado se encontrará el almacén de pinturas, 

de solventes y de equipos de medición, de modo que podrá seleccionar de 

antemano los colores de pinturas adecuados y colocar todo en el carro de 

mano. Se trasladará nuevamente al área de rotulado y le quitará cualquier 

calcomanía, polvo, grasa o residuo a la superficie del vehículo. 

 

 Cuando la superficie esté limpia, medirá el área exacta donde se 

pegará el diseño, tanto su ancho como su largo, ángulos, y cualquier otra 

medida necesaria. Pegará el diseño en el área, verificando que quede bien 

pegado. Luego se separará la parte interna del vinil del diseño de modo que 
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quede vacía la zona a pintar. Los restos de vinil despegados se colocarán en 

el envase destinado para ello en el carrito de mano. 

 

Ahora el operario deberá trasladarse al compresor, a 2 metros de 

distancia, tomará la pistola del compresor y la llevará al área de rotulado, la 

llenará con la pintura base. Procederá entonces a pintar con el color base, 

esperando 1 hora para que seque parcialmente para hacer un retoque y 

entonces dejarlo secar por otra hora más de manera definitiva. Al secarse el 

primer color, el operario seleccionará el siguiente color del carrito de mano, 

limpiará la pistola con el agua que tendrá en el carrito y le aplicará el nuevo 

color. Esta operación se repetirá cuantas veces sea necesario con cada color 

hasta lograr el matiz requerido. Al terminar de pintar, logrando el matiz 

requerido, se retirará la plantilla de vinil del área y se desechará en el suelo.  

 

Procede entonces a limpiar las áreas manchadas. El líquido a utilizar 

para la limpieza depende del tipo de pintura que se haya utilizado. Si la 

pintura es acrílica, se limpia con tinner o gasolina, mientras que si es de 

esmalte solo puede limpiarse con gasolina. (La pintura acrílica se aplica 

especialmente en plásticos, mientras que el esmalte se utiliza como base 

permanente). Para limpiar busca agua la gasolina o el tinner en un estante 

que se encuentra al lado del estante de las pinturas, en el lado opuesto al 

vehículo, para lo cual se debe trasladar 11 metros. Se devuelve al área de 

rotulado para limpiar el área rotulada con el químico y un paño.  

 

Al finalizar, emplea un paño con jabón para eliminar residuos de 

gasolina o de tinner, ya que se podría levantar la pintura del trabajo. Verifica 

si hay algún error o detalle en el trabajo. Hecho esto, se considera que el 

proceso de rotulado ha finalizado, de modo que solo resta llevar los 

implementos de limpieza a su lugar, sacar el vehículo del taller y limpiar el 

área de rotulado y la pistola de pintar. 
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5.3. Diagrama de Procesos Propuesto 
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PROCESO:  Rotulado de Vehículo con pintura 
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5.4. Plano de la empresa propuesto 
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5.5. Diagrama de Recorrido o Layout Propuesto 
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CAPÍTULO VII 

 

ESTUDIO DE TIEMPO 

 

 

7.1. Identificación de los elementos 

 

Con vistas a optimizar el tiempo y mejorar la ejecución de las 

operaciones necesarias para el Rotulado de Vehículos con Pintura, necesario 

realizarle al proceso un estudio de tiempos, identificando los diferentes 

elementos que  conforman al mismo. 

 

El proceso de Rotulado de Vehículos con Pintura, está dividido en 

varios elementos. Esta división se realizó considerando que éstos fueran lo 

suficientemente medibles. Se consideró que el proceso se divide en los 

siguientes elementos fundamentales: el primer elemento (E1) consiste en la 

realización del diseño; el segundo elemento (E2) está definido por el Corte 

del diseño ya hecho; el tercer elemento (E3) del proceso lo comprende la 

acción de pegar el diseño en el vehículo; el elemento cuatro (E4) es el 

proceso de pintar; el quinto elemento (E5) lo comprende la limpieza del 

rotulado y ultimo elemento (E6) lo comprende el secado de la pintura. 

 

7.2. Registro de las lecturas 

 

Para realizar el registro de los tiempos asociados a cada elemento del 

proceso fue necesario conocer el número de observaciones necesarias para 
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obtener un resultado satisfactorio. Para esto se utilizó el método 

propuesto por la General Electric Company, el cual sugiere realizar 3 

observaciones para un tiempo de ciclo mayor a 40 minutos, el cual para este 

caso fue de 390 minutos. 

 

En lo que respecta a la toma de tiempos, para ésta se utilizó el 

cronometraje vuelta a cero de las accione de un operario promedio. 

 

Así mismo para efectuar las observaciones se dispuso de un 

cronómetro, un formato de estudio de tiempos, una tabla y una calculadora, 

los cuales constituyen el equipo mínimo para llevar a cabo un programa de 

estudio de tiempos. Para la toma de tiempos fue necesario que los 

observadores permanecieran por un largo período de tiempo en el área de 

trabajo.  

 

Los resultados obtenidos del cronómetro se presentan en la tabla que 

se muestra mas adelante, donde se reconocen los siguientes elementos: 

 

T = Tiempo de duración particular del elemento 

L = Lectura acumulada del cronómetro 

Min = Tiempo L expresado en minutos 

 

 Las mediciones de tiempo realizadas se leen en horas, minutos, 

segundos y microsegundos. Por ejemplo, el tiempo 1:16:15:05 se lee 1 hora, 

16 minutos, 15 segundos y 05 microsegundos. 
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Tabla de Mediciones de Tiempos de los Ciclos en estudio 

 

Elemento Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Σ T TPS 

E1 

T 0:58:03:02 1:16:15:05 0:57:20:33 3:11:38:40 

63.88 L 0:58:03:02 1:16:15:05 0:57:20:33  

Min 58.050333 76.250833 57.338833 191.64 

E2 

T 0:15:02:10 0:20:03:29 0:18:42:01 0:53:47:40 

17.93 L 1:13:05:12 1:36:18:34 1:15:62:34  

Min 15.035 20.054833 18.700167 53.79 

E3 

T 0:14:06:30 0:15:38:00 0:13:03:82 0:42:38:12 

42.63333 L 1:27:11:42 1:51:46:34 1:29:06:16  

Min 14.105 15.466667 13.063667 42.635333 

E4 

T 3:32:04:90 3:42:12:87 3:28:25:07 10:42:84:10 

214.258 L 4:59:16:32 5:33:59:21 4:57:31:23  

Min 212.08167 222.2145 208.41783 642.714 

E5 

T 0:15:40:21 0:17:31:43 0:12:17:75 0:45:29:39 

15.16311 L 5:14:56:53 5:51:30:64 5:09:48:98  

Min 15.670167 17.507167 12.295833 45.489333 

E6 

T 1:08:09:34 1:10:06:35 1:01:45:12 3:20:00:81 

66.67116667 L 6:23:05:87 7:01:36:99 6:11:34:10  

Min 68.155667 70.105833 61.752 200.0135 

 

 Min 383.09783 421.59983 371.56833 1176.28017 392.0933887 
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7.3. Determinación del tamaño de la Muestra 

 

Para verificar si el tamaño de la muestra utilizado es apropiado para el 

estudio de tiempos del proceso de Rotulado de Vehículos con Pintura en la 

empresa Publicidad Futrillo, C.A, se procede de la siguiente manera: 

 

7.3.1. Cálculo del tiempo promedio y la desviación estándar 

 

Para el cálculo del tiempo promedio seleccionado del proceso se 

sumaron los promedios de tiempo (TPS) correspondientes a cada ciclo: 

 

TPS = TPS1 + TPS2 + TPS3  

TPS = 383.0978334 + 421.5998333 + 371.568333 = 1176.280166 min 

TPS = 1176.280166 / 3 = 392.09338 

 

 Luego se calculó la desviación estándar para cada ciclo, obteniéndose 

el siguiente resultado: 

 

C1 = 383.0978334 min 

C2 = 421.5998333 min 

C3 = 371.5683333 min 

 

19950.26
1

/)( 22






 

n

nTT
S  

 

7.3.2. Definición del Coeficiente de Confianza: 

 

El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en estudio 

corresponde al 95%. 

C = 95% = 0.95 
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7.3.3. Determinación de la Distribución t de Student: 

 

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

significancia () y los grados de libertad () para la muestra de 3 

observaciones. 

 

2131

05.095.0111





n

cc




 

  

 Estos valores se buscan en la tabla de distribución t Student 

obteniéndose: 

 

  92.22,05.0,  tt   

 

7.3.4. Cálculo del Intervalo de Confianza (I) 

 

   
min26215.436

3

19950.2692.22
0933887.392

.
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7.3.5. Cálculo del Intervalo de la Muestra (Im) 

 

   
min33752.88

3

19950.2692.22.











n

St
I c  

 

 Empleando el criterio de decisión: Si Im  I se acepta la muestra, si   

Im  I, entonces se rechaza la muestra: Como 88.33752   436.26215, la 

muestra se acepta. 
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7.3.6. Determinación del tiempo estándar 

 

Para determinar el tiempo estándar que emplea un operario promedio 

en la realización de una actividad a un ritmo normal y en condiciones 

normales de trabajo se determinará primeramente el tiempo normal (tiempo 

empleado por el operario a una velocidad estándar sin ningún tipo de 

demora) y las tolerancias (tiempo empleado en retrasos, demoras y fatiga) 

existentes durante la actividad de producción que ejecuta el operario. 

 

 TolTNTE  

 

7.3.6.1. Cálculo del Tiempo Normal 

 

Para determinar el tiempo normal requerido por el operario para 

realizar la operación de Rotulado de Vehículo con Pintura, cuando trabaja a 

una velocidad estándar sin demoras dadas por razones personales o 

circunstanciales, se lleva a cabo el siguiente cálculo: 

 

CvTPSTN   

 

La Calificación de Velocidad (Cv) se calculó de acuerdo al sistema 

Westinghouse, el cual permite realizar una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la manera de actuar del operario al ejecutar la operación de 

Rotulado de Vehículo con Pintura. Esta se llevó a cabo bajo observación 

directa analizando los cuatro factores principales:  

 

Habilidad: Para efecto de la operación de rotulado de vehículos con pintura, 

se calificó de excelente pues el operario demuestra habilidad para realizar el 

diseño, desbaste y pintado del proceso. 
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Esfuerzo: El operario tuvo un buen desempeño ya que demostró una 

motivación adecuada a los requerimientos de la operación. 

 

Condiciones: Se calificaron de regulares, pues en el taller de trabajo no 

existe suficiente ventilación, ni iluminación adecuada.  Por otra parte, existe 

un solo compresor.  En el área de diseño si existe buena ventilación, pero 

poca iluminación.  Además sólo hay una computadora para el diseño lo que 

en ocasiones presiona el proceso en necesidad del equipo, por tanto el 

operario debe agilizar la utilización de los equipos para eliminar demoras 

evitables. 

 

Consistencia: Se considera buena, debido a que el operario se cansa a 

través que se va repitiendo el proceso, lo que hace que los períodos de 

tiempo para cada operación se prolonguen. Sin embargo se observó un 

desempeño adecuado en cada tarea realizada. 

 

Calificación de la velocidad por el método Westinghouse. 

Factor Clase Categoría (%) 

HABILIDAD B1 Excelente +0.11 

ESFUERZO C1 Bueno +0.05 

CONDICIONES D Regulares 0.00 

CONSISTENCIA C Buena +0.01 

TOTALES (c): 0.17 

 

Ahora se emplea la siguiente fórmula: 

 

1.170.171  c  1  Cv   

 

Tiempo Normal TN =  392.09338 minutos x 1.17 =  458.74925 minutos. 
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7.3.6.2. Cálculo de las Tolerancias 

 

Para la asignación de las tolerancias por fatiga se utilizó el Método 

Sistemático mediante la observación directa y por información proporcionada 

por el operario.  Durante la ejecución de la operación de Rotulación de 

vehículos con Pintura, se pudo constatar que en el área de trabajo se 

presentan las siguientes características en cuanto a las condiciones de 

trabajo, repetitividad y esfuerzo aplicado: 

 

 Condiciones de Trabajo 

 

En cuanto a temperatura, donde se lleva a cabo la operación de 

pintado, es decir, en el taller, aunque es de altura considerable, sin 

embargo se presenta en un rango de 33C a 37C, con poca circulación 

de aire pues sólo tiene una ventana de ventilación.  Por otro lado la 

temperatura en el área de diseño, corte y desbaste está comprendida 

entre 20C y 24C pues posee aire acondicionado, que da lugar a una 

temperatura agradable. 

 

Las condiciones ambientales en el área de pintado son 

características de ambientes de planta las cuales carecen de aire 

acondicionado y posee mala ventilación.  Sin embargo, el área de diseño, 

corte y desbaste se caracteriza por operaciones en ambientes 

acondicionados con aire fresco y libre de malos olores. 

 

La humedad existente en las áreas de trabajo (diseño, corte, 

desbaste) es típica de ambientes climatizados, con humedad normal, 

aproximadamente del 40% al 50% de humedad relativa.  Pero, en el área 

de pintado (Taller), debido a que es un ambiente seco presenta menos 

del 30% de humedad relativa. 
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El nivel de ruido en el área de diseño, corte y desbaste es de 30 y 

60 decibeles, pues es una oficina básicamente.  Ahora bien, en el taller el 

ruido es de naturaleza constante, los sonidos son tolerables y no afectan 

el desempeño de las actividades. 

 

En cuanto a la iluminación en el área de diseño, corte y desbaste 

se presenció iluminación fluorescente sin resplandor.  En el taller se 

observó que no hay buenos sistemas de iluminación. 

 

 Repetitividad y Esfuerzo: 

 

La duración del trabajo se realiza aproximadamente en ocho (8) 

horas. La repetición del ciclo para cada operación puede variar de un ciclo 

a otro. El esfuerzo físico es de tipo manual aplicado entre el 40% y el 70% 

del tiempo, para pesos que no superan los 12.5 Kg. El esfuerzo mental o 

visual está dado por una atención continua debido a razones de calidad.  

Típico de operaciones repetitivas que requieren un estado constante de 

actividad de parte del trabajador. 

 

 Posición de Trabajo: 

 

La posición de trabajo del operario es parado, sentado y 

caminando, debido a la naturaleza del mismo. Pero la mayor parte del 

tiempo está sentado 

 

Para la asignación de las puntuaciones se tomará como referencia las 

características del área de Taller donde de realiza el rotulado. 
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Resumen de las características con el Método Sistemático 

Factor Grado Puntuación 

Temperatura 4 40 

Cond. Ambientales 2 10 

Humedad 2 10 

Ruido 2 10 

Iluminación 4 20 

Durac. Trabajo 4 80 

Rep. Del ciclo 1 20 

Esfuerzo Físico 1 20 

Esf. Mental y Visual 4 50 

Pos. De trabajo 2 20 

Total  280 

 

 

Tolerancias por Fatiga según el Método Sistemático 

 

Según el nivel que ocupan en el formato de concesiones por fatiga, se 

estableció un total de 280 puntos, perteneciendo a la clase D4, situado en el 

rango (276 - 282) ocasionando un porcentaje de concesiones por fatiga del 

11% y por último proporcionando como resultado un tiempo de tolerancia por 

fatiga de 51 minutos.   

 

Determinación de la Jornada Efectiva de Trabajo 

 

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

jornada de trabajo es de 8,5 hrs. (9:00 am a 5:30 pm) y que durante la misma 

es operario aprovecha un aproximado de 5 minutos en la preparación inicial 

del puesto de trabajo (TPI), a demás invierte un estimado de 5 minutos para 
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la preparación final del puesto de trabajo (TPF), 5 minutos en necesidades 

personales (NP) y 15 min para almorzar 

 

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 

 

JET  = JT -  Tolerancias fijas 

JET  = JT - (TPI + TPF) 

JET  = 510 min - (5 + 5 +15) min. 

JET  = 485 min. 

  

Ahora se procede a realizar la normalización de las necesidades 

personales y la fatiga, de la siguiente manera: 

 

JET  -  (Fatiga + NP)    (Fatiga + NP) 

              TN                          X 

 

485 min - (81 + 5) min.   86 min. 

458.74925   min                X 

 

X  = 98.87828  = Tolerancias Fijas. 

 

Finalmente el Tiempo Estándar para el rotulado de  vehículos con pintura es: 

 

TE  =  TN +  Tolerancias 

TE  =  458.74925   +  98.87828 

 

TE  =  557.62753 min 
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7.4. Análisis de Resultados 

 

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

de Vehículos con Pintura se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 De acuerdo a las mediciones de tiempo, tomadas en el área de trabajo se 

concluye que el TPS es 392.09338 min. 

 

 El Tiempo Normal en el cual el operario ejecuta la tarea de Rotulado de 

Vehículos con Pintura es 458.74925 min y este valor representa el tiempo 

necesitado por el operario para ejecutar la operación cuando trabaja con 

una velocidad estándar, sin demoras. 

 

 Al emplear el método sistemático para asignar tolerancias por fatiga y 

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

atribución de concesiones por concepto de tolerancias de 98,87828, lo 

cual representa un valor poco significativo en comparación con el tiempo 

normal empleado por el operario para ejecutar la tarea. 

 

 El cálculo del tiempo estándar  (TE) para la operación de Rotulado de 

Vehículos con Pintura es de 557.62753 min 

 

 La diferencia existente entre la jornada de trabajo y el tiempo estándar 

puede considerarse como horas extras de trabajo para el operario, trabajo 

para la siguiente jornada, o que el operario utiliza su hora de comida para 

poder salir a la hora, aunque vale la pena destacar que por ser una 

empresa familiar muchas veces llegan mas temprano de lo normal o se 

van mucho mas tarde para terminar los trabajos. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de la observación directa  de las instalaciones y de los 

procesos de la Publicidad Futrillo se ha llegado a la conclusión que existe 

una mala distribución de equipos, maquinarias y herramientas provocando 

así perdidas de horas hombres trabajadas, demoras en el proceso, perdidas 

en los materiales, fatiga en los operarios debido al largo recorridos y retrasos 

en las operaciones. 

 

Del método actual estudiado se puede decir que las condiciones 

ambientales en las que se desenvuelve el operador no son las más 

favorables, ya que existe mala ventilación e iluminación. 

  

Luego de haber culminado con el análisis de las sugerencias e ideas 

encontradas en la aplicación de las preguntas de la O.I.T., el análisis 

operacional y las técnicas del interrogatorio se diseñó el nuevo método de 

trabajo, el cual cuenta con mejoras en los recorridos, distribución de las 

áreas e implementos.  

 

El nuevo diseño planteado reduciría notablemente los esfuerzos 

físicos que hasta ahora realiza el operario y se vería beneficiado el proceso 

en general debido a que las mejoras lo harían más eficiente. 

 

Se determinó a través de métodos estadísticos que el tiempo de 

ejecución o tiempo estándar es bastante largo, lo que explica la poca salida 

de trabajos. 

 

 

 

 



 120 

RECOMENDACIONES 

 

 En función de los resultados obtenidos se recomienda las siguientes 

acciones: 

 

 Idear un plan de organización de los equipos, maquinarias y 

herramientas. 

 

 Ampliar el espacio físico de las instalaciones. 

 

 Implantar soluciones a las demoras evitables. 

 

 Activar un plan de dotación de equipos de protección personal y el 

mejoramiento de las condiciones ergonómicas del ambiente que afectan 

al operario.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    0.00                          D               Regular 

  -0.05                         E1              Aceptable 

  -0.10                         E2              Aceptable 

  -0.16                         F1              Deficiente 

  -0.22                         F2              Deficiente 

 

 

ESFUERZO 

  

    +0.13                  A1              Extrema 

    +0.12                  A2              Extrema 

    +0.10                  B1              Excelente 

    +0.08                  B2              Excelente 

    +0.05                  C1              Buena 

    +0.02                  C2              Buena 

      0.00                   D               Regular 

     -0.04                  E1              Aceptable 

     -0.08                  E2              Aceptable 

     -0.12                  F1              Deficiente 

     -0.17                  F2              Deficiente 

 

  

CONDICION

ES 

   

CONSISTENCIA 

 

  +0.06                  A    Ideales     +0.04         A 
    Perfecta 

  +0.04                  B    Excelentes     +0.03         B    Excelente 

  +0.02                  C    Buenas     +0.01         C    Buena 

   0.00                  D    Regulares       0.00         D    Regular 

  -0.03                  E    Aceptables     -0.02         E    Aceptable 

  -0.07                  F    Deficientes     -0.04         F    Deficiente 
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Tabla de Concesiones por fatiga 

 

 

CONCESIONES POR FATIGA 

       

      Minutos concedidos =  concesión x jornada efectiva 
                                                     

                                                        1 + concesión % 

 

C
L

A
S

E
 

 

LIMITES 

DE CLASE 

 

C
o

n
ce

si
ó

n
 

%
p
o

r 
fa

ti
g

a         Jornada Efectiva 

          (minutos) 

  

510 480 450 420 

 INFERIOR SUPERIOR                         MINUTOS CONCEDIDOS POR FATIGA    

A1 0 156 1 5 5 4 4 

A2 157 163 2 10 10 9 8 

A3 164 170 3 15 14 13 12 

A4 171 177 4 20 18 17 16 

A5 178 184 5 24 23 21 20 

B1 185 191 6 29 27 25 24 

B2 192 198 7 33 31 29 27 

B3 199 205 8 38 36 33 31 

B4 206 212 9 42 40 37 35 

B5 213 219 10 46 44 41 38 

C1 220 226 11 51 48 45 42 

C2 227 233 12 55 51 48 45 

C3 234 240 13 59 55 52 48 

C4 241 247 14 63 59 55 51 

C5 248 254 15 67 63 59 55 

D1 255 261 16 70 66 62 58 

D2 262 268 17 74 70 65 61 

D3 269 275 18 78 73 69 64 

D4 276 282 19 81 77 72 67 

D5 283 289 20 85 80 75 70 

E1 290 296 21 89 83 78 73 

E2 297 303 22 92 86 81 76 

E3 304 310 23 95 90 84 79 

E4 311 317 24 99 93 87 81 

E5 318 324 25 102 96 90 84 

F1 325 331 26 105 99 93 87 

F2 332 338 27 108 102 96 89 

F3 339 345 28 112 105 98 92 

F4 346 349 29 115 108 101 94 

F5 350 ...Y MAS 30 118 111 104 97 
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