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                                          “Estudio del Trabajo  I” 
 
 
 
 
1 
Nota: En este texto, el lector encontrará un 25% aproximadamente de la 
terminología técnica empleada por el Dr.(Don) José Manuel Castorena Machuca 
, en sus 24 años de experiencia en las Empresas de Bienes y Servicios, 
confrontada y contextualizada con los temas de los autores de la Bibliografía 
citada en esta investigación documental para la asignatura arriba indicada. 
 
 

                                                             
1 Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 
  Dr. (Don): José Manuel Castorena Machuca 
  Depto. de Ingeniería Industrial 
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                                                Introducción 
 
 
 
Si queremos mejorar algo en una estación de trabajo, en una máquina, en una 
celda de manufactura, o en alguno de los departamentos de cualquier empresa 
de bienes o servicios, lo primero que tenemos que hacer ir al lugar de la acción 
para hacer un estudio de trabajo, describir qué se hace  en ese lugar, tomar 
tiempos, y establecer estándares y en corto tiempo ya podremos aplicar una 
técnica de ingeniería o de administración para mejorar el estándar. 
 
Eso es precisamente lo que hace “El Estudio del Trabajo”, y es necesario 
aprender teoría de los sistemas-hombre-máquina y aún el medio ambiente para 
generar cambios que reduzcan los desperdicios de tiempo, dinero y esfuerzos. 
 
Tal es lo que hace, esta herramienta poderosa de la Ingeniaría Industrial y con 
la cual empiezan a practicar la mayoría de los egresados de la carrera de Ing. 
Ind. Al tener su primer contacto profesional en las empresas. 
 
Mediante este texto, el lector encontrará una manera bastante clara de saber 
como entrarle a resolver problemas de productividad y  calidad, estableciendo 
diagramas de proceso de manufactura lógicos y claros que sirvan como guía a 
todo el personal de los almacenamientos, transportes, demoras, operaciones e 
inspecciones que se realizan en los lugares de trabajo. 
Una vez que se conoce realmente la operación con sus movimientos, micro 
movimientos y tiempos, se estará en posibilidades de eliminar los tiempos y 
movimientos innecesarios que no lo agregan valor al producto o servicio 
ofrecido por la empresa. 
 
Lo anterior redundará en disminuir los costos, lo que puede resultar en 
beneficios tanto para el cliente como para los accionistas y por supuesto en las 
utilidades de todo el personal, al trabajar con más productividad. 
 
Por todo eso considero, que estos los apuntes en este texto, serán de utilidad 
para todos los maestros y alumnos que tengan su primer acercamiento con 
este tema, y que al aplicarlos  aumentará la competitividad de las empresas. 
 
 
 
 
                                        Maestro: José Manuel Castorena Machuca 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad  I.- Estudio del Trabajo y  la  Productividad  
                   De una empresa. 
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1.- Introducción 
 
El único camino para que un negocio o una empresa pueda crecer  y aumentar 
su rentabilidad (o sus utilidades), es aumentando su productividad. 
Entendiendo por aumento de productividad el aumento en la producción por 
hora de trabajo.  
 
En los últimos 100 años el país que tenía mayor productividad era EE.UU, con 
un incremento en la productividad de aproximadamente el 4 % anual, sin 
embargo en la última década lo ha superado Japón, Corea y Alemania. 
 
   Se considera que el elemento fundamental para originar una mayor 
productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos, y un sistema 
de pagos de salarios.  
 
Del costo total a cubrir en una empresa típica de manufactura de productos 
metálicos, el 12 % es para mano de obra directa, el 45 % para  costo directo de 
material y el 43 % para gastos generales.  
 
Se debe comprender claramente, que todos los aspectos de un negocio o 
industria, ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos y mantenimiento son 
áreas en las cuales se pueden aplicar métodos, estudios de tiempos y sistemas 
adecuados para el pago de salarios. 
 Así como una de las partes importantes es la producción, en una empresa 
también se debe de tomar en cuenta otros aspectos que contribuyen  
sustancialmente al costo de operación y son igualmente válidos para la 
aplicación de  técnicas de reducción de los costos. 
 
Actualmente en el mundo, la mayoría de las industrias se están 
reestructurando, a fin de operar más efectivamente, para lo cual están 
empleando sistemas y métodos, tanto para la reducción de costos para 
eficientizar la producción. 
 
   Puesto que el campo de la producción dentro de las industrias 
manufactureras, utiliza el mayor número de personas jóvenes en el estudio de 
actividades de métodos, estudio de tiempos  y movimientos y pagos de 
salarios, es muy importante que en las escuelas de educación superior, se le 
dé más importancia a esta materia.  
 
Existe un gran número de oportunidades en todos los campos de la industria, 
en los cuales se pueden aplicar estos métodos para la reducción de gastos, 
reducción de tiempos de desperdicios, así como efectuar estudios de 
productividad para ser más competitivos en calidad, precio y  tiempo de 
entrega. 
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Imagen tomada de google.com 
 
 
   La sección de producción de una Industria puede considerarse como el 
corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese, toda la 
empresa dejaría de ser productiva.  
 
En el departamento de producción se tienen todas las actividades de ingeniería 
de métodos, estudio de tiempos y sistemas de pagos de salarios, por lo cual es 
un departamento muy importante no solo para la producción, sino también para 
la mayoría de los departamentos de la empresa.  
Es en este departamento donde se solicita y controla el material que se va a 
trabajar, se determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones, y los 
métodos, se solicitan las herramientas, se asignan tiempos, se programa la 
producción y se distribuye y se lleva el control del trabajo, es por eso que esta 
materia es de suma importancia en el aprendizaje de la Ingeniería Industrial. 
 
   El objetivo de un gerente de fabricación o producción, es elaborar un 
producto de calidad, oportunamente y al menor costo posible, con una 
inversión mínima de capital y con un máximo de satisfacción de sus empleados 
y de los accionistas.  
 
El gerente de mantenimiento, se encarga de reducir el mínimo el tiempo muerto 
o improductivo de las instalaciones, debido a descomposturas y reparaciones 
no previstas. En la Fig. 1 se muestra la relación entre un gerente de métodos, 
estudio de tiempos y salarios, y los demás departamentos que dependen del 
gerente general, (Ver Organigrama a continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gerente 

General 
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FIG.1 Organigrama de una empresa industrial que indica la influencia de las 
actividades de métodos, estudio de tiempos y pago de salarios en sus 
operaciones. 
 
2.- Estándares 
 
¿Por qué es importante, determinar los estándares? 
 
A) El costo está determinado por los métodos de fabricación. 
 
B) Los estándares de tiempo son la base de los costos estándares. 
 
C) Los estándares (directos e indirectos) proporcionan las bases para medir el 

desempeño de los departamentos de producción. 
 
D) El tiempo es el común denominador para comprar equipos y suministros  

que hagan retornar rápido la inversión y ser competitivos. 
 
E) Se mantienen buenas relaciones laborales haciendo uso de estándares 

equitativos  y tasas justas de salarios 
 
F) Los métodos y los procesos influyen grandemente  en los diseños de 

productos. 
 
G) Los estándares establecen la base del  mantenimiento preventivo. 
 
H) Los estándares refuerzan la calidad 
 
I) La programación se basa  en los estándares de tiempo. 
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J) Los métodos y los estándares dicen cómo hay que hacer el trabajo y  en 

qué tiempo se hará. 
 
 
 
3.- Empleo del estudio de tiempos por Taylor. 
 
     A Frederick W. Taylor, se le considera como el padre moderno del estudio 
de tiempos y movimientos en los EE UU, aunque en realidad ya se efectuaban 
estudios antes de Taylor.  
En 1750, un ingeniero Francés Jean Rodolphe Perronet, llevó un estudio de 
tiempos en la fabricación de alfileres comunes No. 6  

 Imagen tomada de google.com (F.W. Taylor) 
 
     Está generalmente admitido que el estudio de tiempos y movimientos, tuvo 
sus comienzos en el taller mecánico de la Midvale Steel Company en 1881, y 
que Frederick W. Taylor, fue su creador. La definición y explicación que da 
Taylor, del estudio de los tiempos es como sigue: 
 
• El trabajo analítico se desarrolla como sigue:  
 
 

a) Dividir el Trabajo de un hombre que realiza una tarea en movimientos 
elementales y sencillos. 

 
b) Descubrir todos los movimientos inútiles y prescindir de ellos. 

 
c) Estudiar, uno tras otro, cómo hacen cada movimiento elemental varios 

trabajadores calificados y, con ayuda de un cronómetro, seleccionar el 
mejor método y más rápido para hacer los movimientos conocidos en la 
profesión. 

 
d) Describir, registrar y clasificar cada movimiento elemental con su tiempo 

correspondiente, de forma que pueda ser hallado rápidamente. 
 
e) Estudiar y  registrar el porcentaje que sobre el tiempo de trabajo de un 

buen trabajador, debe ser añadido para incluir retrasos inevitables, 
interrupciones, pequeños accidentes, etc. 

 
f) Estudiar y registrar el porcentaje que debe añadirse para cubrir el periodo 

de adaptación de un buen trabajador a una tarea que hace por primera 
vez.  

 
       (Este porcentaje  es bastante elevado en trabajos compuestos por un 
número grande de elementos diferentes, que dan lugar a una secuencia 
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larga que se repite con poca frecuencia. Dicho porcentaje disminuye cuando 
el trabajo consiste en un número más pequeño de elementos diferentes que 
se repiten con mayor frecuencia.) 
 
g) Estudiar y registrar el porcentaje de tiempo que debe concederse para 

descanso, así como los intervalos en que debe de tomarse ese descanso, 
con objeto de eliminar la fatiga.   

 
 
 

  Imagen tomada de google.com 
 

• El  trabajo constructivo se desarrolla de la siguiente manera:  
 

a).- Reunir en grupos las combinaciones de movimientos elementales, en el 
mismo orden que se suceden en la práctica y registrar y clasificar estos 
grupos de forma que puedan ser encontrados rápidamente. 
 
b).- De estos registros es relativamente fácil seleccionar la serie de 
movimientos más apropiados para realizar un trabajo determinado y, 
sumando los tiempos de estos movimientos y añadiendo los porcentajes de 
suplementos adecuados, obtener el tiempo en que debe hacerse cualquier 
tipo de trabajo. 
 
c).-  La descomposición  de una tarea en sus elementos,  casi siempre revela  
el hecho de que muchas de las  condiciones en que se desarrolla dicho 
trabajo, son defectuosas. 
 
  Ejemplos: que las herramientas empleadas son inadecuadas, que las 
herramientas empleadas necesitan perfeccionamientos, que las condiciones 
sanitarias son malas, etc. 
 El conocimiento obtenido de esta forma, conduce frecuentemente a realizar 
un trabajo constructivo de orden superior, a la normalización de las 
herramientas y las condiciones y a la invención de máquinas de métodos de 
trabajo más perfectos.         

 
De la definición anterior se deduce, que Taylor, hizo algún uso del estudio de 
movimientos, como una parte de su técnica del estudio de tiempos. Sin 
embargo, se preocupó más de los materiales, las herramientas y las 
instalaciones en relación con el perfeccionamiento de los métodos.  
 
 
Y quedó para los Gilbreth, el desarrollo del estudio de los movimientos, tal 
como lo conocemos en la actualidad. 
   La contribución real de Taylor  a la Industria, fue su método científico, 
sustituyendo procedimientos rutinarios por otros deducidos de un análisis 
previo. 
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  4.- Los principios de dirección de Taylor.-  
Cuando Taylor trabajaba como jefe de sección  y contramaestre, tuvo que 
enfrentarse a problemas tales como: 
 
• ¿Cuál es la mejor forma de hacer este trabajo? 
 
• ¿Cuál debería ser el trabajo de un día? 
 
•  Y otros de igual naturaleza.  
 
Dado su carácter cumplidor, Taylor quería que los hombres bajo sus órdenes 
realizaran durante la jornada, una producción aceptable y se impuso a sí 
mismo, la tarea de encontrar el método adecuado para hacer el trabajo, 
enseñar al trabajador  cómo realizarlo y mantener en torno de éste, las 
condiciones apropiadas para ello, fijar un tiempo tipo para llevar a cabo dicho 
trabajo y, por último pagar al trabajador un premio en forma de salario 
extraordinario si hacía el trabajo como estaba especificado. 
 
   Muchos años después, Taylor explicaba sus objetivos de la siguiente forma: 
 

1. Desarrollo de una ciencia que pudiera aplicarse a cada elemento del 
trabajo humano para reemplazar los viejos métodos rutinarios. 

 
2. Selección del mejor trabajador para cada tarea, pasando a continuación a 

enseñarle, entrenarlo y formarlo, en vez de la antigua costumbre de 
dejarles seleccionar su labor y formarse a  sí mismos  como mejor 
pudieran. 

 
 
3. Creación de un espíritu de profunda cooperación  entre la dirección y los 

trabajadores, con objeto de que las actividades se desarrollaran de 
acuerdo con los principios de la ciencia perfeccionada. 

 
4. División del trabajo casi en iguales términos entre la dirección y los 

trabajadores, debiendo cada departamento  encargarse de la tarea para la 
que esté mejor preparado, sustituyendo de esta forma las antiguas 
condiciones, en las cuales casi todo el trabajo y la mayor parte de la 
responsabilidad  recaían sobre los trabajadores. 

 
   Taylor expuso muchas veces, que la organización científica del trabajo exigía 
“una completa revolución mental en los trabajadores y también en aquellos que 
dirigen”. 
 
 
 “Ambas partes, deben reconocer como esencial la substitución del antiguo 
sistema de opinión o juicio individual por un conocimiento más exacto  y una 
investigación científica. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

12

 
  5.- El estudio de movimientos tal como fue desarrollado por los Gilbreth. 
 
   El estudio de movimientos, no puede ser discutido sin hacer constante 
referencia al trabajo realizado por Frank B. Gilbreth  y su mujer, Lillian M. 
Gilbreth.  
La industria les debe mucho por su aportación en este campo. 
 
   La historia del trabajo de los Gilbreth es larga y fascinadora. Mistress 
Gilbreth, con sus conocimientos psicológicos, y Mr. Gilbreth, con su formación 
en ingeniería, se complementaron  de un modo único para lleva a cabo un 
trabajo en el que está incluida la comprensión del factor humano, tanto como el 
conocimiento de los materiales, herramientas e instalaciones.  
 
Sus actividades cubren un amplio campo, en que se incluyen eventos dignos 
de mención y perfeccionamiento en el trabajo de la construcción y edificación, 
estudios sobre fatiga , monotonía, capacitación, trabajo para los mutilados y el 
desarrollo de técnicas, tales como el diagrama de proceso, el estudio de micro 
movimientos y el cronociclógrafo. 
 
   En este curso de Estudio del Trabajo I, se presta especial atención a sus 
trabajos sobre el diagrama de procesos, el estudio de movimientos y el de 
micro movimientos. 
 
 
 
6.-    El comienzo del estudio de movimientos.-  
 
En 1885, Gilbreth, joven de 17 años, entró como empleado de un contratista de 
obras. Como en aquellos días la mayor parte de las contrucciones eran de 
ladrillo, comenzó a aprender el oficio de albañil.  
Fue ascendiendo  rápidamente y a principios de siglo ya era un contratista por 
su cuenta. Desde su comienzo en el oficio, Gilbreth, notó que cada albañil tenía 
su propio método de trabajo y que no había dos que lo hicieran exactamente de 
igual forma.  
Observó además, que no ejecutaban siempre la misma serie de movimientos. 
Así, p. Ejemplo: Un albañil utilizaba una serie de movimientos cuando trabajaba 
deprisa, otra serie de movimiento cuando trabajaba lentamente y todavía otra 
serie de movimientos cuando enseñaba a alguien su oficio.  
 
Estas observaciones pusieron a Gilbreth  en el camino de encontrar la “mejor 
forma” de ejecutar una tarea determinada.  
 
 
 
Sus esfuerzos fueron tan fructíferos y su entusiasmo  por este tipo de 
investigación creció tanto que, años después, dejó por completo su negocio de 
contratista a fin de dedicar la totalidad de su tiempo a la investigación y 
aplicación del estudio de movimientos. 
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 Imágenes tomadas de google.com (esposos Gilbreth)  
 
 
   Resultó evidente desde el principio, que Gilbreth  tenía habilidad para 
analizar los movimientos utilizados por sus obreros.  
Vio rápidamente la forma de perfeccionar los métodos, sustituyendo por 
movimientos más cortos y menos fatigosos los más largos y cansados.  
Tomó fotografías de albañiles trabajando y de su estudio obtuvo conclusiones 
que le ayudaron a aumentar la producción entre sus obreros.  
 
Así, por ejemplo, Gilbreth inventó un andamio que podía elevarse rápida y 
sencillamente a una pequeña altura en cualquier momento, lo que permitía 
mantenerlo siempre en el nivel más conveniente. Este andamio estaba 
equipado con un banco  o bandeja que sostenía los ladrillos y el mortero a una 
altura adecuada, a fin de evitar al albañil la tarea fatigosa e innecesaria  de 
doblar el cuerpo para coger un ladrillo del suelo del andamio cada vez que 
tenía que colocarlo en la pared. 
 
   Anteriormente, los ladrillos se amontonaban encima del andamio y el albañil 
los seleccionaba a medida que los utilizaba. Daba vuelta al ladrillo o lo hacía 
saltar en la mano, a fin de encontrar el lado mejor para colocarlo en la fachada.  
 
Gilbreth perfeccionó este método: A medida que llegaban los ladrillos en el 
camión, los peones que cobraban un jornal inferior los escogían y colocaban en 
unos armazones de madera o “paquetes” de tres pies (9I cm) de longitud, que 
podían contener 90 libras (40.8 Kg) de ladrillos.  
Estos hombres inspeccionaban los ladrillos a medida que los descargaban  y 
los colocaban en los paquetes de forma que quedaran en una misma dirección 
la cara y extremos mejores.  
A continuación se colocaban los paquetes encima de los andamios, de modo 
que el albañil pudiera cogerlos rápidamente sin necesidad de seleccionarlos de 
un montón.   
 
Gilbreth dispuso la caja de mortero y el paquete de ladrillos de forma tal que el 
albañil podía coger simultáneamente con una mano el ladrillo y con la otra una 
paletada de mortero.  
Anteriormente, al alcanzar un ladrillo del suelo, el albañil dejaba inactiva una 
mano. 
 
 
   Además, Gilbreth dispuso que se conservara el mortero con una consistencia 
apropiada para que el ladrillo pudiera colocarse a mano en la pared, eliminando 
así el movimiento de golpearlo con la paleta.  
Estos cambios, junto con otros realizados por  Gilbreth, aumentaron 
notablemente la cantidad de trabajo  que podía  ejecutar un albañil en una 
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jornada, así por ejemplo, en una fábrica al exterior, utilizando el nuevo método, 
se redujo el número de movimientos necesarios para colocar un ladrillo, de 
dieciocho a cuatro y medio. 
 
   En un edificio que se construía cerca de Boston, con un muro de 12 pulgadas 
(30 cm.) De juntas caladas a ambos lados y dos clases de ladrillos, lo que es 
bastante difícil de ejecutar, se adiestró a los albañiles en el nuevo método.  
Antes que el edificio alcanzara la mitad de su altura, la producción media era 
de 350 ladrillos por hombre y por hora.  
La producción máxima de este tipo de trabajo, anterior a la adopción del 
sistema nuevo, había sido de 120 ladrillos por hombre y por hora. 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
 
 
7.-   Definición del estudio de micro movimientos.   
 
Aunque Gilbreth se sirvió de la fotografía  en sus investigaciones sobre el  
estudio de movimientos, la mayor contribución a la dirección industrial la realizó 
después de aplicar la cámara tomavistas a sus trabajos.  
En efecto, la técnica del  estudio de movimientos, creada por él y su esposa, 
solo era posible mediante el uso de la película cinematográfica. 
 
 
   Se puede dar una explicación breve del estudio de micro movimientos, 
diciendo que es el estudio de los elementos fundamentales o subdivisiones de 
una operación, por medio de la cámara tomavistas y un dispositivo de medida 
del tiempo, que indique con exactitud los intervalos de tiempo en la película  
cinematográfica. 
 Esto, a su vez, hace posible el análisis de los movimientos elementales 
registrados en la cinta y la asignación de valores de tiempo en cada uno de 
ellos. 
 
   Los Gilbreth utilizaron poco el cronómetro en sus estudios.  
En efecto, concentrándose en encontrar la forma mejor de realizar un trabajo, 
quisieron determinar el tiempo más corto posible en que podía realizarse. 
Utilizaron dispositivos de medidas de tiempo de gran precisión y eligieron para 
sus estudios los mejores operarios.   
 
   Si se observa con cuidado el desarrollo del estudio de tiempos y del estudio 
de movimientos, no resultará difícil comprender, por qué  algunos interpretaron 
estos términos como si tuvieran objetivos completamente diferentes.  
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Unos consideraron el estudio  de tiempos, únicamente como un medio de fijar 
límites de tiempo, utilizando el cronómetro como dispositivo de medida. 
 Otros vieron  en el estudio de movimientos, únicamente una técnica costosa y 
laboriosa que necesitaba una cámara de filmar movimientos y procedimientos 
de laboratorio para determinar un buen método de realizar un trabajo.  
 
   Hoy en día, la controversia sobre la utilización de una u otra de las dos 
técnicas va olvidándose y la industria encuentra que EL ESTUDIO DE 
TIEMPOS y  EL DE MOVIMIENTOS SON INSEPARABLES, como lo 
demuestra su uso combinado en muchas fábricas y oficinas. 
  
 
 
8.- Tendencias actuales.-   
 
El estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuamente desde 
los años de la década de 1920, y en nuestros días se le reconoce como un 
medio o instrumento  necesario  para el funcionamiento eficaz de los negocios 
o la industria.  
 
El profesional del arte y la ciencia del estudio de tiempos y movimientos se han 
percatado  de la necesidad  de tener en cuenta el “elemento humano” en su 
trabajo.  
 
 
 
Ya no es aceptable en absoluto  el procedimiento rutinario o estereotipado 
característico del antiguo  “experto de eficiencia”.  
Actualmente, mediante las pruebas y la instrucción del personal se considera el 
hecho de que los individuos difieren en potencialidad de trabajo. 
 
 Se reconoce ahora que factores como sexo, edad, salud, y buena disposición, 
tamaño y fuerza física,  tienen influencia directa en el rendimiento. 

 Imagen tomada de google.com 
 
 
 
 
9.- Resistencia al cambio.   
 
El analista actual,  reconoce que los trabajadores se resisten y con razón a ser 
tratados como máquinas.  
Todo operario siente aversión y temor hacia un enfoque puramente científico 
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de los métodos, la medición del trabajo y los incentivos.  
Inherentemente les disgusta cualquier cambio de su actual forma de laborar. 
Esta reacción psicológica no solo la tienen los obreros o trabajadores de las 
fábricas, sino que es una reacción normal de la gente. 
 

  Imagen tomada de google.com 
 
   Los trabajadores se inclinan a temer a los estudios de métodos y de tiempos, 
pues se percatan de que darán por resultado un aumento en la productividad. 
Esto significa una sola cosa para ellos: que puede haber menos trabajo y, en 
consecuencia menos salario. Debe convencérseles, como los consumidores se 
pueden beneficiar con los costos más bajos y que éstos últimos resultarán  en 
mercados más amplios, con lo cual habrá más trabajo para más gente durante 
más tiempo del año. 
 
   Parte del temor al estudio de tiempos y movimientos que hay todavía, se 
debe sin duda a las desagradables experiencias de la época  de los expertos 
en eficiencia.  
 
 
Para muchos trabajadores el estudio de tiempos y movimientos equivale a ser 
apresurados o forzados en el trabajo. Piensan que después de los estudios se 
le forzará a alcanzar nuevos niveles de producción normal, forzando u 
obligando  de esta manera  a los obreros a realizar mayores esfuerzos  a fin de 
conservar el mismo nivel de salario anterior. 
 
 
   Aún ahora, algunos organismos sindicales se oponen al establecimiento de 
estándares por mediciones del trabajo, a la implantación de tasas básicas por 
hora para la evaluación del trabajo, y a la aplicación de sistemas de incentivos.  
Es creencia común en estos sindicatos, que el tiempo asignado a la realización 
de una tarea y la remuneración  que se debe pagar a un obrero, son puntos a 
resolver por acuerdos colectivos de negociación.      
 
 
  
                     
 
 
     
10.- Ingeniería de métodos. 
 
   Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e ingeniería 
de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. 
 En la mayor parte de los casos se refieren a la técnica para aumentar la 
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producción por unidad de tiempo y, en consecuencia reducir el costo por 
unidad.  
Sin embargo la ingeniería de métodos, indica trabajo de análisis en dos etapas 
de la historia de un producto. 
 
Inicialmente, el ingeniero de métodos está cargado de idear y preparar los 
centros de trabajo donde se fabricará el producto. 
 
 En segundo lugar, continuamente estudiará una y otra vez cada centro de 
trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto.  
Cuanto más completo sea el estudio de los métodos efectuados durante la 
etapa de planeación, tanto menor será la necesidad de estudios de métodos 
adicionales durante la vida de un producto. 
 
   Cuando se realizan estudios de métodos para perfeccionar un método de 
operación existente, la experiencia ha demostrado que a fin de lograr máximos 
rendimientos, hay que seguir un procedimiento sistemático similar al propuesto 
para el diseño del centro de trabajo inicial.  
 

 Imagen tomada de google.com 
 
La Westinghouse Electric Corporation, en su programa de análisis de 
operaciones, propugna los siguientes pasos para asegurar la obtención de los 
resultados más favorables:  
 
• Hacer una exploración preliminar 
 
• Determinar el grado de intensidad justificable del análisis 
 
• Elaborar diagramas de procesos 
 
• Investigar los enfoques necesarios para el análisis de operaciones 
 
• Realizar un estudio de movimientos cuando se justifique. 
 
• Comparar el método en uso con el nuevo método. 
 
• Presentar el método nuevo. 
 
• Verificar la implantación de éste. 
 
• Corregir los tiempos. 
 
• Seguir la operación del nuevo método. 
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     En realidad, la ingeniería  de métodos abarca todos estos pasos. 
 
    La ingeniería de métodos se puede definir, como el conjunto de 
procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo 
directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras 
que faciliten la realización del trabajo  y que permitan que éste se haga en el 
menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida.  
 
Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniaría de métodos es el incremento en 
las utilidades de la empresa. 
 

  11.-  Estudio de tiempos.  Imagen tomada de google.com 
 
 
   A menudo, esta técnica también se conoce como medición del trabajo. Esta 
actividad comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible  
para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido de 
trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las 
demoras personales y los retrasos inevitables. 
 
 El analista de estudios de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para 
establecer un estándar; el estudio cronométrico de tiempos, recopilación 
computarizada de datos, datos estándares, datos de movimientos 
fundamentales, muestreo de trabajo y estimaciones basadas en datos 
históricos.  
Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas condiciones. El 
analista de tiempos debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y 
lleva a cabo su utilización juiciosa y correctamente. 
 
   Existe una estrecha asociación entre las funciones de analista de tiempos y  
las del ingeniero  de métodos. Aunque difieren los  objetivos de los dos, un 
buen analista de estudios de tiempos es un buen ingeniero de métodos, puesto 
que su preparación tiene a la ingeniería de métodos como componente básico. 
 
   Actualmente, para colocar a su empresa como un competidor de clase 
mundial, debe darse la implementación de sistemas de medición de 
desempeño, para cumplir con las demandas de control  de calidad “justo a 
tiempo “y la administración de “tiempo comprimido “. 
 
 
 
 
Unidad  II.-  Diagramas utilizados en el proceso  
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1.-  DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO 
 
 
OBJETIVO: CONOCER Y SABER LA UTILIZACIÒN Y ELABORACIÒN DEL       
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO 
 
 

 
 
 

Diagrama de operación de proceso 
 
DEFINICION 
Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de 
taller o en maquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar 
en un  proceso de fabricación o administrativo. Desde la llegada de la materia 
prima hasta el embarque final del producto terminado. 
 
 
SIMBOLOS 
Cuando se elabora un diagrama de esta 
clase se utilizan dos símbolos: un círculo 
pequeño que generalmente tiene 10 mm. (O 
3/8 Pulg.) De diámetro para representar una 
operación, y un cuadrado con la misma 
medida por lado para representar una 
inspección. 
 
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE 
OPERACIÓN DE PROCESO. 
 
Una operación ocurre cuando la pieza en 
estudio se transforma intencionalmente, o 
bien cuando se estudia o planea antes de realizar algún trabajo de producción 
en ella. 
 
Una inspección tiene lugar cuando la parte se somete a examen para 
determinar su conformidad con una norma o estándar 
 
Para comenzar a crear un diagrama de operación de proceso, el analista debe 
identificarlo por un titulo escrito en la parte superior de la hoja. 
 Por lo general la información distintiva que compete al número de pieza, 
numero de dibujo, la descripción del proceso, el método actual o propuesto y la 
fecha y el nombre de la persona que elaboró el diagrama.  
 
 
 
 
A veces se agrega otra información para identificar completamente el asunto 
del diagrama.  
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Los datos adicionales pueden ser los nombres y números de diagrama, de 
planta, de edificio y departamento.  
 
Se usa líneas verticales para indicar el flujo  o curso general  del proceso a 
medida que se realiza el trabajo, y se utilizan líneas horizontales que entroncan 
con las líneas de flujo  verticales para indicar la introducción del material, ya 
sea proveniente de compras o sobre el que ya se ha hecho algún trabajo sobre 
el proceso.  
 
En general, el diagrama de operaciones debe elaborarse de manera que las 
líneas de flujo verticales y las líneas de materiales horizontales, no se corten. Si 
por alguna razón fuera necesaria un cruce entre una horizontal y una vertical, la 
practica convencional para indicar que no hay un cruce consiste en dibujar un 
semicírculo en la línea horizontal con centro en el punto que cortaría a la línea 
vertical de flujo.  
 
 
 Los valores de tiempo deben ser asignados a cada operación e inspección. A 
menudo estos valores no están disponibles, por lo que los analistas deben 
hacer estimaciones de los tiempos necesarios para ejecutar diversas acciones. 
En tales casos, el analista debe acudir al lugar de trabajo y efectuar mediciones 
de tiempo. Los analistas de métodos, más que cualesquiera otras personas, 
consideran que el tiempo es dinero, en consecuencia, la información de tiempo 
debe de ser incluida en el diagrama de operaciones de proceso. 
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UTILIZACION DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 
 
 
Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones, deberá 
prepararse para utilizarlo. Debe revisar cada operación y cada inspección 
desde el punto de vista de los enfoques primarios del analista de operaciones. 
 
Los siguientes enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia el 
diagrama de operaciones: 
 

1. Propósito de la operación 
2. Diseño de la parte o pieza 
3. Tolerancias y especificaciones 
4. Materiales 
5. Procesos de fabricación 
6. Preparación y herramental 
7. Condiciones de trabajo 
8. Manejo de materiales 
9. Distribución en la planta 
10. Principios de la economía de movimientos 

 
El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva acerca 
de cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su 
influencia en el costo y la producción del producto en estudio. 
 
La cuestión más importante que el analista tiene que plantear cuando estudia 
los eventos del diagrama de operaciones es “¿Por qué?”. Algunas de las 
preguntas típicas que se hacen son: 
 
“¿Por qué es necesaria esta operación?” 
“¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera?” 
“¿Por qué son tan estrechas estas tolerancias?” 
“¿Por qué se ha especificado este material?” 
“¿Por qué se ha asignado ha esta clase de operario para ejecutar el trabajo?” 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

Frutas Congeladas (Fresa) 

Proceso principal 

 
Recepción de la Fruta 
 
Almacenaje en refrigeración 
 
Destape de la fresa 
 
Lavado y satinado 
 
Clasificación por tamaño 
 
Selección y aseguramiento 
 
Inspección (Control de Calidad) 
 
Envasado y lotificado 
 
Congelación y almacenaje 
 
Inspección fruta congelada 

Nota: En esta página el estudiante debe identificar la manera de mejorar el diagrama de operaciones o 
decir en dónde hay errores. 
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Nota: Identificar si hay errores. 
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El analista no debe considerar nada como cosa ya sabida. Debe hacer estas y 
otras preguntas pertinentes acerca de todas las fases del proceso, y luego 
proceder a reunir la información necesaria para contestar adecuadamente 
todas las preguntas, de modo que pueda introducirse una mejor manera de 
hacer el trabajo. 
 
 
La interrogante “¿Por qué?” sugiere de inmediato otras como: 
 
 ¿Cuál? 
¿Cómo?  
¿Quién?  
¿Dónde? 
Y  ¿Cuándo? 
 
Por tanto, el analista podría preguntar: 
 

1. “¿Cuál es la finalidad de la operación?” 
2. “¿Cómo podría efectuarse mejor la operación?” 
3. “¿Quién la podría realizar mejor?” 
4. “¿Dónde podría ejecutarse a mas bajo costo la operación?” 
5. “¿Cuándo debe llevarse a cabo la operación para que el manejo de 

materiales sea mínimo?” 
 
Unas ideas parecen generar otras, pero un analista experimentado encontrara 
siempre varias posibilidades de mejoramiento. Deben mantener la mente 
abierta y no dejar que contratiempos anteriores lo desanimen de ensayar 
nuevas ideas. 
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2.- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 
 
OBJETIVO: CONOCER Y SABER LA UTILIZACIÒN Y ELABORACIÒN DEL       
DIAGRAMA DE FUJO DE PROCESO 

 
 
DEFINICION: 

El diagrama de curso (o flujo) de proceso. Se utiliza para analizar costos ocultos o 
indirectos como los de retrasos, los de almacenamiento y los de manejo de materiales. 
Es el mejor diagrama para un análisis completo de la fabricación de una pieza o 
componente. 

INTRODUCCION: 
 
Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el de operaciones. 
Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en conjunto ensambles 
complicados. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema 
para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos aplicables 
a un componente o para poner de manifiesto costos ocultos como distancias 
recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una vez expuestos estos 
periodos no productivos, el analista puede proceder a su mejoramiento. 
Generalmente se usan dos tipos de diagrama de flujo: de producto y operativo. 
Mientras el diagrama de producto muestra todos los detalles de los hechos que 
tienen lugar para un producto o a un material, el diagrama de flujo operativo muestra 
los detalles de como una persona ejecuta una secuencia de operaciones. 

ELABORACION DEL DIAGRAMA DE CURSO DE PROCESO: 
 
Como el diagrama de operaciones, el de flujo de un proceso debe ser 
identificado correctamente con un titulo. Es usual encabezar la información 
identificadora con el de "Diagrama de curso de proceso". 
 La información mencionada comprende, por lo general, número de la pieza, 
número del piano, descripción del proceso, método actual o propuesto, fecha y 
nombres de la persona que elabora el diagrama. 
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Medios gráficos para el analista de métodos  

Puesto que el diagrama de flujo de proceso corresponde solo a una pieza 

o artículo y no a un ensamble o conjunto, puede elaborarse un diagrama más 

nítidamente empezando en el centro de la parte superior del papel. Primero se 

traza una línea horizontal de material, sobre la cual se escribe el número de la 

pieza y su descripción 
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FIGURA 3-4 
Diagrama de curso de proceso. 
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3.- DIAGRAMA DE RECORRIDO  
 
 
OBJETIVO: CONOCER Y SABER LA UTILIZACIÒN Y ELABORACIÒN DEL       
DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 
 
 DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ACTIVIDADES 

 
Aunque el diagrama de curso de proceso suministra la mayor parte de la 
información pertinente relacionada con un proceso de fabricación, no es una 
representación objetiva en el plano del curso del trabajo. Algunas veces esta 
información sirve para desarrollar un nuevo método.  
Por ejemplo, antes de que pueda acortarse un transporte es necesario ver o 
visualizar donde habría sitio para agregar una instalación o dispositivo que 
permita disminuir la distancia.  
Asimismo, es útil considerar posibles áreas de almacenamiento temporal o 
permanente, estaciones de inspección y puntos de trabajo.  
 
La mejor manera de obtener esta información es tomar un plano de la 
distribución existente de las áreas a considerar en la planta, y trazar en él las 
Líneas de flujo que indiquen el movimiento del material de una actividad a otra.  
 
Una representación objetiva o topográfica de la distribución de zonas y 
edificios, en la que se indica la localización de todas las actividades registradas 
en el diagrama de curso de proceso, se conoce como diagrama de recorrido de 
actividades. 
 
Al elaborar este diagrama de recorrido el analista debe identificar cada 
actividad por símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el 
diagrama de flujo de proceso.  
El sentido del flujo se indica colocando periódicamente pequeñas flechas a lo 
largo de las Líneas de recorrido.  
 
Si se desea mostrar el recorrido de más de una pieza se puede utilizar un color 
diferente para cada una. 
 
Es evidente que el diagrama de recorrido es un complemento valioso del 
diagrama de curso de proceso, pues en él puede trazarse el recorrido inverso y 
encontrar las áreas de posible congestionamiento de tránsito, y facilita así él 
poder lograr una mejor distribución en la planta. 
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4.-  DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE MÁQUINA 
 
 
OBJETIVO: CONOCER Y SABER LA UTILIZACIÒN Y ELABORACIÒN DEL       
DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE MÁQUINA  
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5.-  DIAGRAMA DE PROCESO DE GRUPO 
 
 
OBJETIVO: CONOCER Y SABER LA UTILIZACIÒN Y ELABORACIÒN DEL       
DIAGRAMA PROCESO DE GRUPO 
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Unidad  III.-     Análisis de las operaciones. 
 
 
1.- Introducción 
 
El análisis de la operación es un procedimiento empleado por el ingeniero de métodos 
para analizar todos los elementos productivos y no productivos de una operación con 
vistas a un mejoramiento.  
 
La ingeniería de métodos tiene por objeto idear procedimientos para incrementar la 
producción por unidad de tiempo y reducir los costos unitarios mientras se mantiene o 
mejora la calidad. 
 
  El procedimiento esencial del análisis de la operación, es tan efectivo en la 
planeación de nuevos centros de trabajo como en el mejoramiento de los existentes.  
Por medio de la formulación de preguntas acerca de todos los aspectos operacionales 
en una cierta estación de trabajo, de otras estaciones dependientes de ésta y del 
diseño del producto, se podrá proyectar un  centro de trabajo más eficiente. 
 
   El análisis de las operaciones ha ido adquiriendo cada vez más importancia a 
medida que se intensifica la competencia con el extranjero, y se elevan al mismo 
tiempo los costos de mano de obra y de materiales.  
Dicho análisis, es un procedimiento que nunca puede considerarse completo.  
 
Las condiciones en la industria no pueden ser estáticas; de otro modo, sobrevendría la 
bancarrota.  
El progreso es el único medio  para lograr una operación constantemente redituable o 
con utilidades. 
 
   La experiencia ha demostrado que prácticamente todas las operaciones pueden 
mejorarse si se estudian suficientemente.  
Puesto que el procedimiento del análisis sistemático es igualmente efectivo en 
industrias grandes y pequeñas, en talleres y en la producción en masa, se puede 
concluir que el análisis de la operación es aplicable a todas las actividades de 
fabricación, administración de empresas y servicios del gobierno. 
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Si se utiliza correctamente, es de esperar que origine un método mejor para realizar el 
trabajo, simplificando los procedimientos operacionales y el manejo de materiales y 
haciendo más efectivo el uso de equipo, aumentando así la producción y reduciendo el 
costo unitario; que permita conservar la calidad y reducir los efectos  de falta de pericia 
laboral; y que despierte el entusiasmo de los obreros  al mejorar sus condiciones de 
trabajo , minimizando la fatiga y dándoles oportunidades de obtener mayor pago 
    
 

   Imagen tomada de google.com (análisis de la operación) 
 
2.- Enfoque.  
 
Probablemente  una de las creencias más comunes de los directores de empresas, es 
la de que sus problemas son únicos.  
En consecuencia, consideran que todo método nuevo resultará poco práctico.  
 
En realidad, todo trabajo, ya sea administrativo, técnico o de tipo general, es muy 
semejante.  
Los esposos Gilbreth llegaron a la conclusión de que un trabajo, productivo o no 
productivo, se efectuaba empleando combinaciones de 17 movimientos básicos que 
llamaron “therbligs”.  
Estos movimientos básicos, junto con sus designaciones literales, gráficas y de color 
se aplican en la tabla 1.  
 
Sea cual fuere la operación, cuando se considera a la luz de sus divisiones básicas  
serán muy semejantes a otras.  
Por ejemplo, los elementos de trabajo correspondientes al manejo de un automóvil son 
muy parecidos a los que se requieren para operar un torno revólver. Los movimientos 
básicos que se emplean al dar una mano de “bridge” son casi idénticos a ciertos 
elementos de las operaciones de inspección manual de alimentación de máquinas.  
El hecho de que todos los  trabajos sean semejantes en muchos aspectos, confirma el 
principio de que, si los métodos pueden mejorarse en una factoría u oficina existirán 
oportunidades para mejorar los métodos en todas las demás. 
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   Una y otra vez, se repite la historia acerca de la renuencia de la gente a aceptar lo 
nuevo.  
Quienes están relacionados con el trabajo de métodos saben de la renuencia natural 
que todas las personas, sea cual fuere su nivel en una organización muestran 
naturalmente a los cambios. 
 El vencer esta resistencia al cambio es uno de los obstáculos más poderosos en el 
camino hacia un programa de mejoramiento. 
 
   Para reducir la resistencia a los cambios, que el analista de métodos sabe que es 
característica  de todo el mundo. Procurará establecer un ambiente de participación, 
comprensión y cordialidad.  
Vigilará que permanezcan abiertos todos los medios de comunicación  y que sean 
utilizados, de manera que esté informado todo el personal, que resultará afectado por 
el posible cambio. 
 
 
  En un estudio reciente, se establecieron los siguientes factores como las razones 
principales que detuvieron o retardaron las actividades de mejoramiento contínuo. 
 

1. Desconocimiento del programa por todos los empleados 
2. No comprender por qué y cómo se hace. 
3. Adiestramiento insuficiente e inefectivo. 
4. Planeamiento inadecuado antes de dar inicio al programa. 
5. Falta de cooperación entre áreas funcionales. 
6. Falta de coordinación entre áreas funcionales por equipos. 
7. Resistencia al cambio por parte de la administración del nivel medio. 
8. Carencia de retribución o incentivos apropiados 
9. Insuficientes aptitudes de liderazgo para el cambio de cultura. 
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   Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones, deberá revisar  
cada operación y cada inspección desde el punto de vista de los enfoques primarios 
del análisis de operaciones.  
Los siguientes enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia  el diagrama de 
operaciones: 
 
1. Finalidad de la operación 
2. Diseño de la parte o pieza 
3. Tolerancias y especificaciones. 
4. Materiales. 
5. Proceso de fabricación. 
6. Preparación y herramental  
7. Condiciones de trabajo. 
8. Manejo de materiales. 
9. Distribución de la planta. 
10. Principios de la economía de movimientos. 
 
 
   El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva acerca de 
cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su influencia en el 
tiempo (costo), calidad y  la producción del producto en estudio.  
 
   La cuestión más importante que el analista tiene que plantear cuando estudia los 
eventos  del diagrama de operaciones es:  
 
 ¿Por qué?  
 
Las preguntas típicas que se deben hacer son: 
 
♦ ¿Por qué se necesita esta operación? 
 
♦ ¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera? 
 
♦ ¿Por qué son tan estrechas estas tolerancias? 
 
♦ ¿Por qué se ha especificado este material? 
 
♦ ¿Por qué se ha asignado esta clase de operario para ejecutar el trabajo? 
 
♦ ¿Tolerancias más estrictas facilitarían el ensamble y  mejorarían la confiabilidad del 

producto? 
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   El analista no debe considerar nada como cosa ya sabida.  
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Debe hacer éstas y otras preguntas pertinentes acerca de todas las fases del proceso, 
y luego proceder  a reunir la información  necesaria para contestar adecuadamente 
todas las preguntas, de modo que pueda establecer  una mejor manera de hacer el 
trabajo. 
 
   La interrogante: ¿Por qué? ......sugiere de inmediato otras  como: 
 
¿Cuál?  
¿Como?  
¿Quién? 
¿Dónde?  
 Y  ¿Cuándo? 
 
 
 Por lo tanto, el analista podría preguntar: 
 
1. ¿Cuál Es la finalidad de la operación? 

 
2. ¿Cómo podría efectuar mejor la operación? 
 
3. ¿Quién la podría realizar mejor? 
 
3. ¿Dónde podría ejecutarse a más bajo costo la operación? 
 
5.- ¿Cuándo debe llevarse a cabo la operación para que el manejo de Materiales  

  Sea mínimo? 
 

          Cuál   
            

                            Cómo           
¿Por qué?               Quién            
                            Dónde    
                  Cuándo            
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4.- LOS DIEZ ENFOQUES PRIMARIOS DEL ANALISIS DE LA OPERACION. 
 
 

1. Finalidad de la operación 
2. Diseño de la parte o pieza 
3. Tolerancias y especificaciones. 
4. Materiales. 
5. Proceso de manufactura. 
6. Preparación y herramental  
7. Condiciones de trabajo. 
8. Manejo de materiales. 
9. Distribución de la planta. 
10. Principios de la economía de movimientos. 

 
   Cuando los diez enfoques primarios principales, se emplean en le estudio de cada 
operación individual, la atención se centra en los puntos que con mayor probabilidad 
puedan producir mejoras. 
 Todos estos enfoques no serán aplicables a cada actividad del diagrama; pero 
generalmente más de una debe ser considerada.  
 
El método de análisis recomendado, es tomar cada paso del método actual y 
analizarlo teniendo en mente un enfoque claro y específico hacia el mejoramiento, 
considerando todos los puntos claves del análisis.  
Por lo general existen oportunidades ilimitadas para el mejoramiento de métodos en 
todas las factorías. 
 
 La mejor técnica para obtener la máxima economía es el estudio cuidadoso de 
operaciones individuales y colectivas.  
Donde quiera que éste procedimiento ha sido empleado por ingenieros competentes 
se han logrado siempre resultados benéficos.  
Cada uno de los diez enfoques primarios del análisis de operación se discuten en 
detalle. 
 
 
1) Finalidad de la operación.  
 
   Probablemente el más importante de los 10 puntos de análisis de la operación 
utilizado para mejorar un método existente o planear un nuevo trabajo, es el relativo al 
objeto o finalidad de la operación.  
Una regla cardinal que el analista debe observar es tratar de eliminar o combinar una 
operación antes de mejorarla.  
Generalmente, hasta el 25 % de las operaciones que se realizan en la industria de 
Estados Unidos pueden eliminarse si se estudian suficientemente el diseño y el 
proceso. 
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 Imagen tomada de google.com 
 
   Una cantidad excesiva de trabajo  innecesario se efectúa en la actualidad. 
 En muchos casos, el trabajo o el proceso no se deben simplificar o  mejorar, sino que 
debe eliminarse por completo.  
Si un trabajo puede ser eliminado no hay necesidad de gastar dinero en la 
implantación de un método mejorado.  
El problema de la renuencia a los cambios  se minimiza cuando se descarta un trabajo 
o actividad que se descubrió que es innecesario.  
 
En relación con el trabajo de manejo de documentos, antes de desarrollar una forma 
para transferir información, el analista debe preguntarse siempre: “¿Es realmente 
necesaria esta forma?”.  
El progreso de los sistemas de control computarizado actuales podría reducir la 
generación de formas o medios de trámite administrativo  con formatos impresos.  
 
La mejor manera de simplificar una operación consiste en idear alguna forma de 
conseguir iguales o mejores resultados sin ningún costo en absoluto. 
 
  Las operaciones innecesarias son frecuentemente resultado de una planeación 
inapropiada en el momento de iniciar el trabajo.  
Una vez establecidos los procedimientos de rutina, es difícil efectuar un cambio, aún si 
éste permitiera eliminar una parte del trabajo y hacer más fáciles las labores.  
Cuando se planean nuevos trabajos, el planificador incluirá generalmente una 
operación extra si hubiera alguna posibilidad de que el producto fuese rechazado sin 
el trabajo extra. 
 
  En muchas ocasiones, puede originarse una operación innecesaria debido a la 
ejecución inapropiada de una operación previa. Habrá  que realizar una segunda 
operación para retocar o hacer aceptable el resultante de la primera.  
 
Por ejemplo, en una cierta fábrica de motores eléctricos,  sus armaduras se pintaban 
con pistola de aire cuando se hallaban en sus soportes, imposibilitando que la pintura 
llegase a la parte inferior de las mismas debido a la obstrucción presentada al rociado 
por la estructura de soporte. Era necesario pintar a mano dichas partes después de la 
aplicación de la pintura con pistola. 
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 Un estudio del trabajo dio por resultado, una estructura rediseñada que sostenía la 
armadura y permitía una aplicación completa de la pintura. 
 El nuevo dispositivo permitió además, que siete armaduras fuesen pintadas 
simultáneamente, en tanto que con el método antiguo sólo permitía pintar una cada 
vez.  
Por lo tanto fue posible eliminar la operación innecesaria de retoque, que provenía de 
una inapropiada operación previa. 
 
 
 
   Algunas veces, se originan también operaciones innecesarias, cuando se introduce 
una operación para facilitar otra que le sigue.  
Como ejemplo, se consideró que al conectar o alambrar los conmutadores de motores 
eléctricos, se creyó necesario torcer cada par de conductores para mantener juntos la 
pareja correcta de alambres y aumentar su resistencia mecánica.  
Sin embargo, se halló que el par correcto de alambres podía colocarse en la ranura 
adecuada sin necesidad de torcerlos. También revelaron las observaciones que le 
torcimiento hacía que los alambres fuesen de longitud desigual y que la tensión 
dispareja en los alambres torcidos  los debilitaba en vez de reforzarlos.  
Se descubrió que era innecesario torcer los alambres cuando alguien preguntó:  
 
¿Podría un cambio en el ensamble eliminar la necesidad de una operación previa? 
 
  Por otra parte, es posible dar lugar  también a una operación innecesaria por haberse 
pensado que daría mayor atractivo  de venta al producto.  
Una empresa utilizó originalmente, placas grabadas de latón fundido para diversas 
líneas de sus productos. Aunque estas placas de latón eran atractivas, se encontró 
que el aspecto podría conservar su atractivo  y reducir el costo notablemente, 
utilizando en su lugar placas hechas de acero con grabado. 
 
   Los ejemplos anteriores, destacan la conveniencia de establecer el objetivo o 
propósito de cada operación, antes de emprender el mejoramiento de la misma. Una 
vez determinada la necesidad de operación, los nueve enfoques restantes deben 
considerarse para determinar cómo sería posible mejorarla. 
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2) Diseño de la pieza.  
 
   El ingeniero de métodos, con frecuencia se inclina a creer que una vez que el diseño 
ha sido aceptado sólo queda planear su manufactura de la manera más económica 
posible.  
Se reconoce que por lo general es difícil introducir  aun un ligero cambio en el diseño; 
no obstante, un buen analista de métodos debe revisar todo diseño en busca de 
mejoras posibles.  
 
Los diseños no son permanentes y pueden cambiarse; y si resulta un mejoramiento y 
la importancia del trabajo es significativa, entonces se debe realizar el cambio. 
 
 
 

   Imagen tomada de google.com 
 
 
 
   Para mejorar un diseño el analista debe tener presente las siguientes indicaciones 
para diseños de costo menor: 
 

1. Reducir el número de partes, simplificando el diseño. 
 
2. Reducir el número de operaciones y la magnitud de los recorridos en la 

fabricación uniendo mejor las partes y haciendo más fáciles el acabado a 
máquina y el ensamble. 

 
3. Utilizar un mejor material. 
 
4. Liberar las tolerancias y confiar en la exactitud de las operaciones “clave” en vez 

de en series de límites estrechos. 
 
  Un fabricante utilizaba siempre soportes de hierro fundido en sus motores.  
Un analista de métodos cuestionó este diseño, y esto condujo al rediseño de la pieza 
haciéndola de lámina de acero soldada.  
El nuevo diseño no sólo resultó más resistente, más ligero y más atractivo, sino 
también menos costoso de producir. 
 
                                                                                                                             58    
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

Unas tuercas de fijación, originalmente se soldaban con arco a recipientes de 
transformadores. Esta era una operación costosa y lenta. Además la pieza resultante 
tenía aspecto desagradable, debido al derrame y chisporroteo propios del proceso de 
soldadura de arco. 
 Utilizando el procedimiento de soldadura por salientes, no solo  se pudo ahorrar 
tiempo y dinero, sino que las piezas resultantes adquirieron un aspecto mucho mejor 
para la venta. 
 
   La simplificación del diseño se puede aplicar tanto a un proceso como a un producto. 
Así como existen oportunidades de mejorar la productividad a través de productos 
mejor diseñados, también hay oportunidades similares para mejorar el diseño de 
formas usadas en toda la industria o negocio.  
Una vez que una forma haya sido juzgada necesaria, entonces se podrá estudiar el 
mejoramiento de la recolección de datos  y del flujo de información.  
 
Los siguientes criterios  se aplican al desarrollo de formas: 
 
1. Mantener la simplicidad en el diseño de la forma, conservando la cantidad 

necesaria de información de entrada en un mínimo. 
 
2. Dejar espacios amplios para cada elemento de la información, permitiendo el uso 

de diferentes métodos de entrada. 
 
3. Ordenar en un patrón lógico la información de entrada. 
 
4. Codificar la forma en colores para facilitar su distribución y encauzamiento. 

 
 
5. Dejar márgenes adecuados para facilitar la aplicación de medios de archivo 
 
6. Reducir las formas para terminales de computadora, a una sola página. 
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3) Tolerancias y especificaciones. 
 
    El tercero de los 10 puntos del análisis de la operación, a considerar en un 
programa de mejoramiento, es el de las tolerancias y especificaciones.  
Muchas veces este punto se considera en parte al revisar el diseño.  
Sin embargo, generalmente esto no es adecuado y conviene considerar el asunto de 
las tolerancias y especificaciones independientemente de los otros enfoques en el 
análisis de la operación.  
 
Las tolerancias y las especificaciones se refieren a la calidad del producto y, la 
calidad, de acuerdo con la American Society for Quality Control (ASQC), es la totalidad 
de los elementos y características de un producto o servicio que se fundan en su 
capacidad para satisfacer necesidades especificas. 
 
 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
    Actualmente la representación geométrica de dimensionamiento y fijación de 
tolerancias” es un lenguaje grafotécnico que utilizan extensamente industrias 
manufactureras y organismos gubernamentales, así como el medio  para especificar la 
configuración geométrica  o forma de una pieza en un dibujo de ingeniería. 
 
 Esta técnica,  también proporciona información acerca de cómo debe inspeccionarse 
dicha parte a fin de asegurar el propósito del diseño.  
La identificación de datos se aplica a un punto o puntos, líneas, planos o superficie de 
un objeto.  
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La Fig. 1  Ilustra la simbología geométrica de las tolerancias. 
 
Representación geométrica de tolerancias: Símbolos de características geométricas 
 
 
             Rectitud             Perfil de una línea                                  Concentricidad 
 
 
                  
             Planicie              Perfil de superficie                      orientación localizadora 
 
 
 
             Redondez.         Paralelismo                                                    Circularidad 
                          
 
 
            Cilindricidad          Perpendicularidad                     orientación localizadora  
            
                       
                                             
                                                             Angularidad 
 
    Modificadores             Identificación de datos              Símbolos especiales 
                                                                                                         Zona de tolerancia 
        MCC, condición                             Dato A                                proyectada                           
De material máximo   
   
         RFS, Independencia del Tamaño de la característica                                                                           
           
                                                                                                        Diámetro 
         LMC, condición material mínimo 
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Los diseñadores, tienen una tendencia natural a establecer especificaciones más 
rigurosas  de lo necesario, cuando desarrollan un producto. Esto se realiza por una o 
dos razones: 
 ( 1) una falta de apreciación de los elementos de costo y, 
 
 (2) la creencia de que es necesario especificar tolerancias y especificaciones más 
estrechas de lo realmente necesario para hacer que los departamentos de fabricación 
se apeguen al intervalo de tolerancias  requerido. 
 
 
 
   El analista de métodos debe estar versado en los asuntos de costos y estar bien 
enterado de lo que las especificaciones con límites más estrechos de lo necesario 
pueden hacer al precio de la venta.  
La fig.2  Ilustra la relación entre costo y tolerancia de maquinado. 
 
     Fig.2 Relación aproximada entre costo y tolerancias de maquinado 
 
 
          
          3 
 

     Costo relativo 
           Aproximado   2 

 
 
          1 
 
 
          0                       0.10          0.020                    0.030  

 
                                                       Tolerancia en Pulg. 
              ( ± 0.001)                    (± 0.005)   (En más o en menos)     (±0.030) 
      Maquinado óptimo       Maquinado promedio                         Maquinado preliminar        
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El analista  debe estar alerta ante las especificaciones demasiado liberales o 
demasiado restrictivas.  
La reducción de una tolerancia con frecuencia facilita una operación de ensamblado o 
algún otro paso subsiguiente. Esto puede estar económicamente justificado aunque 
aumente el tiempo necesario para realizar la operación actual. 
                                                                                                                 
 A este respecto, el analista debe tener presente que la tolerancia global es igual  a la 
raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tolerancias individuales que 
comprende la tolerancia global.                                      
 
   El control estadístico de calidad es un medio analítico empleado para controlar el 
nivel de calidad deseado del proceso. 
 
  Generalmente no se justifica un procedimiento de control de calidad muy elaborado si 
el producto no requiere tolerancias estrechas, si su calidad puede comprobarse 
fácilmente y si es improbable la generación de trabajo defectuoso. 
 
  El analista debe advertir  siempre que el renombre y la demanda de los productos de 
su compañía, dependen del cuidado que se tenga en establecer especificaciones 
correctas y mantenerlas. 

  

 4) Materiales. 
     Una  de las primeras cuestiones que considera un ingeniero cuando diseña un 
nuevo producto es:  
¿Qué material se utilizará? 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
Puesto que la capacidad para elegir el material correcto, depende del conocimiento 
que de los materiales tenga el diseñador,  y como es difícil escogerlo por la gran 
variedad de materiales disponibles, en muchas ocasiones es posible y práctico 
incorporar  un material mejor y más económico a un diseño existente. 
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   El analista de métodos debe tener en mente siete consideraciones relativas a los 
materiales directos e indirectos utilizados en un proceso.  
Tales son: 

1. Hallar un material menos costoso.-  
Los precios de los materiales se pueden comparar con sus costos básicos. 
Publicaciones periódicas a disposición de los ingenieros de diseño, presentan 
resúmenes de costos aproximados por unidad, de láminas, barras y placas de acero, 
aluminio y bronces fundidos y en general una gran diversidad de materiales con sus 
costos por unidad.  

                                                                                                                             
Tales costos se pueden utilizar como punto de referencia desde los cuales será 
posible juzgar la aplicación de nuevos materiales.  
Continuamente aparecen desarrollos de nuevos procesos para producir y refinar 
materiales.  
Por lo tanto un material que ayer no era de precio competitivo puede serlo hoy. 
 
 En una fábrica se utilizaban barras espaciadoras de mica entre bobinas de 
transformadores. Se empleaban para separar los bobinados y permitir la circulación 
de aire entre ellos.  
Una investigación puso de manifiesto que se podría utilizar tubo de vidrio en vez de 
las barras de mica, obteniendo una buena economía. 
 No-solo resultaron menos costosos los tubos de vidrio, sino que satisfacían mejor 
los requisitos de operación porque el vidrio puede resistir temperaturas más 
elevadas. Además por ser hueca la tubería de vidrio permitió una mayor circulación 
de aire que la que permitían las barras macizas de mica. 
 
2.  Encontrar materiales más fáciles de procesar.  
Generalmente, hay un material que es más fácil de procesar que otros. Examinando 
los datos de propiedades físicas de un manual de materiales, suele ser fácil discernir 
qué material reaccionará más favorablemente a los procesos a que se someterá en 
su conversión de materia prima en producto terminado. Por ejemplo, la 
maquinabilidad varía en razón inversa a la dureza y ésta generalmente varía en 
proporción directa  a la resistencia mecánica.   

 
3. Emplear materiales en forma más económica.  
Un campo fecundo para el análisis de métodos es la posibilidad de emplear el 
material más económicamente. 
Si es alta la razón  de la cantidad de material desperdiciado a  la de material 
aprovechado en el producto, se debe dar consideración entonces a lograr una mayor 
utilización. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 Un ejemplo de uso económico de material se tiene en el moldeo por comprensión de 
piezas de plástico.  
Pesando antes la cantidad de material a colocar en el molde, solo se empleará la 
cantidad exacta de material necesario para llenar la cavidad y se eliminará el 
escurrimiento excesivo.                                                                                         64 
                                                                                                                           
4. Utilizar materiales de desecho.  
La posibilidad de aprovechar materiales que de otra manera se venderían como 
desecho, no debe ser soslayada: A veces, algunos subproductos que resultan de las 
partes no trabajadas  o de desperdicio ofrecen apreciables posibilidades de 
economías.   
Como ejemplo, tenemos que un fabricante de  gabinetes de enfriamiento de acero 
inoxidable  tenía piezas de este material de 4 a 8  pulgadas de ancho como 
desechos de una operación de corte con cizalla.  
Un análisis proporcionó  como sub-producto obtenido de ese material cubre placas 
para apagadores de lámparas eléctricas. 
 
5. Usar más económicamente  los suministros y las herramientas.  
El uso cabal de todos los suministros para taller debe ser alentado.  
Un fabricante de equipo para lecherías, implantó la orden a los obreros, de no 
suministrar ninguna varilla para soldar si antes no entregaban éstos,  los restos de 
las usadas  con menos de 2 pulgadas de largo.  
El costo del suministro de estas varillas se redujo inmediatamente en más de 15 %. 
 
6. Estandarizar los materiales.  
 
El analista de métodos siempre debe estar alerta a la posibilidad de estandarizar 
materiales.  
Hay que hacer el esfuerzo para minimizar tamaños, formas, grados o calidades, etc. 
de cada material utilizado en la producción  y ensamble de productos.  
La estandarización de materiales, como otras técnicas de mejoramiento de métodos, 
es un proceso permanente, requieren la cooperación continua entre personal del 
departamento de diseño, planeación de la producción  y de compras.   

 
7. Hallar el mejor proveedor desde el punto de vista del precio y surtido disponible.  
 
Para la enorme variedad de materiales, suministros y partes, se hallará que existen 
numerosos proveedores que  cotizarán con diferentes precios, niveles de calidad, 
tiempos de entrega y recursos para mantener inventarios. 
 Es responsabilidad de un departamento de compras localizar al proveedor más 
favorable. Sin embargo, el mejor abastecedor del año pasado puede no ser el mejor 
actualmente.  
También es conveniente para el analista de métodos, hacer que el departamento de 
compras pida recotización de los materiales, suministros y partes de costo elevado 
para lograr mejores precios y más alta calidad. 
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5) Procesos de manufactura. 
 
    Desde el punto de vista del mejoramiento de los procesos de manufactura hay que 
efectuar una investigación de cuatro aspectos: 
 

1. Al cambio de una operación, considerar los posibles efectos sobre otras 
operaciones. 

 
2. Mecanización de las operaciones manuales. 

 
3. Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones mecánicas. 

 
 

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

  Imagen tomada de google.com 
 
• Efectos sobre operaciones posteriores al cambiar la operación actual.-  
Antes de modificar una operación, hay que considerar los posibles efectos 
perjudiciales sobre otras operaciones subsecuentes del proceso. 
 El reducir el costo de una operación puede originar el encarecimiento de otras 
operaciones.  
 
Por ejemplo, el siguiente cambio en la manufactura de bobinas  de campo de  CA, 
tuvo por consecuencia mayores costos y, por ello resultó impracticable, tales bobinas 
se hacían con tiras de cobre que se aislaban con cinta de mica después de formadas; 
dicha cinta se aplicaba a mano sobre las partes ya enrolladas.  
 
Se pensó que sería ventajoso aislar primero con mica las tiras de cobre antes de 
enrollarlas. Lo anterior resultó contraproducente ya que al formar las bobinas se 
rompía la cinta de mica, lo cual exigía  una reparación muy tardada antes de la 
aceptación. 
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• Mecanización de las operaciones manuales.-  
 
En la actualidad, cualquier analista de métodos en ejercicio debería considerar el uso 
de herramientas y equipo de propósito especial  y automático. Especialmente si la 
producción es a gran escala.  
Notables entre los más recientes  ofrecimientos a la industria, son las máquinas y 
otros equipos con control por programa, numéricamente controladas (NC) y 
controladas por computadora (CNC). 
 
 Esto proporciona un gran ahorro en mano de obra y las siguientes ventajas: 
 Reduce el inventario de piezas en proceso, reduce los daños debido al manejo de las 
partes, aminora la chatarra y los desechos, reduce el espacio en piso y el tiempo de 
producción total.  
 
Por ejemplo una compañía, experimentó un ahorro de 40% en mano de obra directa 
por el maquinado de componentes de acero inoxidable de precisión. Antes de adquirir  
el equipo CNC, se usaban tres máquinas con un total de  ocho herramientas de corte 
para producir la parte.  
El cambio en el método logró un 60% de ahorro en espacio, una reducción de 
desechos y un inventario en proceso más bajo.  
 
Otro equipo automático incluye: tornos de precisión automáticos, taladradoras 
múltiples, máquinas de barrenar y roscar, máquinas herramientas de control 
numérico, equipo de fundición automática que combina la fabricación automática de 
los moldes de arena, vaciado, mezclado y rectificado, equipos automáticos para 
acabados en pintura y recubrimiento metálicos.    
     
• Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones mecánicas.  
 
¿Podría emplearse un método mejor, más eficiente, de maquinado? 
 
 Es una pregunta clave en la mente de todo  analista.  
Si una operación se ejecuta mecánicamente, existe siempre la posibilidad de usar 
métodos más apropiados para el labrado a máquina.  
 
Por ejemplo: en una compañía, las raíces de los álabes de una turbina se formaban 
realizando tres diferentes operaciones de fresado. 
Tanto la duración del ciclo como los costos eran elevados.  
Por medio de brochalado externo las tres superficies pudieron  acabarse en una sola 
operación. El resultado fue un ahorro considerable.  
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• Operación más eficiente de los dispositivos e instalaciones mecánicas.  
 
Un buen consejo que no debe olvidar el analista de métodos es “Diseñar para hacer 
dos al mismo tiempo” en trabajos de prensa, la operación con datos múltiples suele 
ser más económica que la de un solo paso.  
Así mismo, siempre deben considerarse las cavidades múltiples en procesos de 
fundición a presión, moldeo y otros procesos semejantes cuando el volumen de 
producción sea suficiente.  
 
El analista debe cerciorarse de que en las máquinas, se utilizan las alimentaciones y 
velocidades adecuadas, verificar el afilado de las herramientas de corte para obtener 
su mejor funcionamiento etc.  
 
 
 6) Preparación y Herramental. 
 
   Reducción del tiempo de preparación mediante una mejor planeación y control de 
producción. 
Las técnicas de “Justo a tiempo”  (JIT, Just-in-time) que han llegado a ser tan 
comunes en años recientes, enfatizan la disminución de los tiempos de preparación al 
mínimo eliminándolos o simplificándolos.  
 
Por ejemplo, con frecuencia una parte significativa del tiempo de preparación puede 
eliminarse, asegurando que las materias primas estén dentro de las especificaciones, 
que las herramientas estén bien afiladas y que los montajes estén disponibles  y en 
buenas condiciones.  
Varios puntos que el analista de tiempos debe considerar siempre al reducir el tiempo 
de preparación comprenden: 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
• El trabajo que pueda realizarse mientras el equipo esté trabajando debe hacerse 

en ese momento.  
Por ejemplo, el preajustado de herramientas para el equipo de control numérico (NC) 
puede realizarse mientras la máquina este en movimiento. 
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• Utilizar el medio de sujeción  eficiente.  
Por lo general, sujetadores de acción rápida, que emplean acción de levas, palancas, 
cuñas, etc., son mucho más rápidas y pueden proporcionar fuerza de sujeción más 
adecuada. 
 
• Eliminar el ajuste  base de la máquina.  
Rediseñándose los montajes de pieza y mediante herramental preajustado, el ajuste 
de espaciadores o bloques guía a la posición de la mesa puede eliminarse. 
 
 
• Usar plantillas o bloques de calibración para hacer ajustes rápidos de los topes de 

la máquina. 
 
   Se entiende generalmente por tiempo de preparación, el que comprende la 
obtención de herramientas y materiales, el acondicionamiento de la estación de 
trabajo correspondiente a la producción real, la limpieza de la misma y la devolución 
del herramental a la bodega.  
Como este tiempo suele ser difícil de controlar, esta actividad es la parte del trabajo 
que se desarrolla con la menor eficiencia, y por consiguiente es la que se debe atacar 
en forma profesional.  
 
   Otra función  del control de la producción que debe ser cuidadosamente revisada 
para un posible mejoramiento, es la programación de la producción.  
A fin de minimizar los tiempos muertos, habrá constantemente un programa de 
trabajos frente a cada operario.  
Nunca debe haber duda acerca de cuál será la siguiente asignación de trabajo a cada 
operario. 
 
• Diseño del herramental para utilizar la plena capacidad de la máquina. 
 
 El diseño del herramental para aprovechar la capacidad total de una máquina, el 
analista debe preguntar:  
 
¿Se puede sostener la pieza de trabajo de manera que todas las operaciones de 
maquinado puedan efectuarse con una sola preparación? 
  
Una revisión cuidadosa de un gran número de trabajos, revelará la posibilidad de 
efectuar cortes múltiples, obteniendo así una mejor utilización de la capacidad de una 
máquina.  
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Otra posibilidad a tener en cuenta continuamente, es la de poder posicionar una pieza 
mientras  se trabaja otra.  
Esta oportunidad existe en muchos trabajos de fresado en los que es posible hacer un 
maquinado ordinario con un movimiento o carrera de la mesa, y un maquinado 
paralelo en el regreso. 
 
 
 
6) Adopción del herramental más eficiente.  
 
   Como continuamente se están desarrollando nuevas técnicas de procesamiento, 
deben considerarse las herramientas nuevas y más eficientes. Las herramientas 
cortantes con revestimiento han mejorado notablemente la combinación desgaste - 
resistencia.  
 
Por ejemplo, las herramientas revestidas con carburo de Titanio (Tic) han 
proporcionado de 50% a 100% de incremento en velocidad sobre las no revestidas de 
carburo, todas con la misma resistencia a la ruptura. 
  Recientemente, en una investigación actual realizada por Kennametal se ha 
desarrollado el Kyon 3000, un material de insertos para corte, hecho de nitruro de 
Silicio de segunda generación, tecnológicamente muy avanzado, y que está 
demostrando ventajas en aplicaciones  de alta velocidad (1000-4000 pie/min) y de alta 
alimentación (0.010-0.40 plg/rev. 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
   Las herramientas de carburo, contribuyen a economías considerables en muchos 
trabajos, donde se emplean herramientas de acero de alta velocidad. Por ejemplo, se 
obtuvo un ahorro de 60 % al cambiar una operación de fresado en una pieza de 
fundición de magnesio.  
 
Anteriormente, la base se fresaba por completo en dos operaciones, utilizando fresas 
de acero de alta velocidad.  
Después de efectuar  un análisis, se resolvió emplear tres cortadores con puntas de 
carburo montadas en un soporte especial para fresar completamente las piezas.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
                                                                                                                             70 
 
Lo anterior hizo posible emplear mayores alimentaciones y velocidades sin 
menoscabo  del acabado de superficie.  
 
   A menudo se pueden lograr ahorros investigando la geometría de las herramientas.  
Cada montaje tiene diferentes requerimientos que pueden ser llevados a cabo 
solamente diseñando un sistema que optimice  el intervalo de alimentaciones para el 
control de viruta, fuerzas de corte y resistencia de los bordes.  
 
Por ejemplo, configuraciones de fuerza baja de un solo lado, pueden ser diseñadas 
para proporcionar un buen control de la rebaba y una reducción de la fuerza. Aquí se 
agrupan altos ángulos de corte positivos para reducir la relación de espesor de la 
viruta o rebaba que proporciona una fuerza de corte y temperatura de corte baja. 
 
    La selección de una broca apropiada, es muy importante. 
 Por ejemplo, un cierto método para taladrar una pieza haciendo un agujero de ½ plg. 
De diámetro y 7 plg. De profundidad, en un eje de acero con una broca de torsión de 
alta velocidad, presentaba grandes dificultades.  
Era necesario regresar el taladro unas 20 veces  para eliminar las rebabas o virutas y 
enfriar la broca. 
 
 Era imposible hacer llegar el refrigerante hasta el filo de la broca debido a la 
profundidad del agujero.  
Utilizando una broca de pistola, con punta de carburo en forma de V  y un orificio 
central para introducir por bombeo el agente enfriador, fue posible taladrar en la 
tercera parte del tiempo. 
 
 
   De nuevo, se pudo reducir grandemente el costo de mantenimiento de dados o 
matrices de troquel, con solo utilizar carburo como material para los bordes de corte 
de los dados. 
 
   En la adopción de herramental  más eficiente, conviene desarrollar mejores medios 
para sostener la pieza de trabajo. 
 Hay que asegurarse que ésta se pueda sujetar de modo que se monte y desmonte 
con rapidez. 
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  7) Condiciones de trabajo. 
 
   El analista de métodos debe aceptar como parte de su responsabilidad, el que haya 
condiciones de trabajo que sean apropiadas, seguras y cómodas. 
 La experiencia demuestra concluyentemente, que establecimientos fabriles que se 
mantienen en buenas condiciones de trabajo, sobrepasan en producción  a los que 
carecen de ellas.  
 
Suele ser considerable el beneficio económico obtenido de la inversión para lograr un 
buen ambiente y condiciones de trabajo apropiadas. 
 
 Las condiciones de  trabajo ideales elevarán las marcas de seguridad, reducirán el 
ausentismo y la impuntualidad, elevarán la moral del trabajador  y mejorarán las 
relaciones públicas, además de incrementar la producción. 
 
 
 

  Imagen tomada de google.com 
 
   Las siguientes son algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de 
trabajo:  
 
1. Mejoramiento del alumbrado  
El nivel de iluminación que se requiere depende primordialmente de la clase de 
trabajo que se realice  en un área determinada. Es claro que un obrero herramentista 
necesita más luz para trabajar que la necesaria en un almacén. 
 
2. Control de la temperatura: 
El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una temperatura media constante 
de unos 36°C.  
Cuando el cuerpo humano  se expone a temperaturas inusitadamente altas, se 
origina una transpiración  y gran cantidad de sudor se evapora de la piel.  
En la transpiración sale también cloruro de sodio, a través de los poros y queda ahí 
como residuo de la evaporación. Todo esto es una pérdida directa del sistema y 
puede alterar el equilibrio normal de los líquidos del organismo.  
El resultado se traduce en fatiga y calambres por el calor, que ocasionan a su vez 
una disminución en la producción. 
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3. Ventilación adecuada 

La ventilación también desempeña un importante papel importante en el control de 
accidente y la fatiga de los operarios. Se ha comprobado que gases, vapores, humos, 
polvos y toda clase de olores causan fatiga que aminora la eficiencia física de un 
trabajador, y suelen originar tensiones mentales. 
 
 
4. Control de ruido 
 
Tanto los ruidos estridentes como los monótonos, fatigan al personal. Ruidos 
intermitentes o constantes tienden también a excitar emocionalmente a  un trabajador 
alterando su estado de ánimo y dificultando que realice un trabajo de precisión. 
 
5. Promoción del orden, limpieza y cuidado de los locales 
 
6. Eliminación de elementos irritantes y nocivos como polvo, humo, vapores 

 
 
7. Protección de los puntos de peligro como sitios de corte y transmisión de 

movimiento. 
 
8. Dotación del equipo de protección personal. 

 
 
9. Organizar y hacer cumplir un programa adecuado de primeros auxilios. 

 
 
 
5, 6, 7,8 y 9 se deben controlar para un buen desempeño de las labores de los 
trabajadores y efectúen su trabajo en condiciones lo más normales posibles. 
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8) Manejo de materiales. 
  El manejo de materiales incluye consideraciones  de movimiento, tiempo, lugar, 
cantidad y espacio.  
Primero, el manejo de materiales debe asegurar que las partes, materia prima, 
materiales en proceso, productos terminados y suministros se desplacen 
periódicamente de un lugar a lugar.  
 
Segundo, como cada operación del proceso requiere materiales y suministros a 
tiempo en un punto particular, el eficaz manejo de los materiales  asegura que ningún  
proceso de producción o usuario será afectado por la llegada oportuna del material no 
demasiado anticipada o muy tardía. 
 
 Tercero, el manejo de materiales debe asegurar que el personal entregue el material 
al lugar correcto.  
 
Cuarto, el manejo de materiales debe asegurar que los materiales sean entregados en 
cada lugar, sin ningún daño en la cantidad correcta.  
 
Finalmente, el manejo de materiales debe considerar el espacio para almacenamiento, 
tanto temporal como potencial. 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
     El manejo adecuado de los materiales permite, por lo tanto, la entrega de un surtido 
adecuado en el momento oportuno y en condiciones apropiadas en punto de empleo y 
con el menor costo total.  
Es evidente, que un buen manejo de materiales debe actuar de acuerdo con la buena 
administración de los mismos.  
Por lo tanto, cuando un analista de métodos considera el octavo enfoque primario para 
el análisis de la operación, debe considerar lo siguiente como un sistema integrado; 
control de inventarios, política de compras, recepción, inspección, almacenamiento, 
control de tráfico, recolección y entrega, distribución de equipo e instalaciones en la 
fábrica o planta.  
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   Los beneficios tangibles e intangibles del manejo de materiales pueden reducirse a 
cuatro objetivos principales, según la American Material Handling Society (Sociedad 
Norteamericana para el Manejo de Materiales), que son: 
 
   1.- Reducción de costos de manejo: 
         Reducción de costos de mano de obra, de costos de Materiales, y de gastos 

generales. 
 
   2.- Aumento de capacidad: 
         Incremento de producción, de capacidad de Almacenamiento y mejoramiento de 

la distribución del equipo. 
 
   3.- Mejora de las condiciones de trabajo: 
        Aumento en la seguridad, disminución de la fatiga y mayores comodidades al 

personal. 
 
  4.-  Mejor distribución: 
        Mejora en el sistema de manejo, en las instalaciones de recorrido, localización  

estratégica  de almacenes, mejoramiento en el servicio a usuarios e incremento 
en la disponibilidad del producto. 

 
Considerando los seis siguientes puntos, es posible reducir el tiempo y la energía 
empleados en el manejo de materiales:  
 
1.- Reducir el tiempo destinado a recoger el material. 
 
 2.-Reducir la manipulación de materiales recurriendo a  equipo mecánico.  
 
3.-Reducir el manejo de materiales mediante equipo mecanizado. 
 
 4.- Hacer mejor uso de los los dispositivos de manejo existentes.  
 
5.- Manejar los materiales con el mayor cuidado.  
 
6.- Considerar la aplicación de código de barras para inventario y aplicaciones 
relacionadas. 
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9) Distribución del equipo en la planta. 
 
   El principal objetivo de la distribución efectiva del equipo en la planta, es desarrollar 
un sistema de producción que permita la fabricación del número de productos 
deseado, con la calidad también deseada y al menor costo posible. 
 
 Por lo tanto, la distribución del equipo es un elemento importante de todo un sistema 
de producción, abarca la tarjeta de operación, control de inventarios, manejo de 
materiales, programación, encaminamiento y recorrido y despacho de trabajo, todos 
estos elementos deben ser integrados cuidadosamente para alcanzar la meta 
establecida. 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
   Una cierta distribución puede ser la mejor en un conjunto de condiciones y ser 
completamente inadecuada en un conjunto de condiciones diferentes.  
Y puesto que las condiciones de trabajo rara vez son estáticas, el analista de métodos 
con frecuencia tiene la oportunidad de  hacer mejoras en la distribución del equipo. 
 
   Aunque es difícil y costoso hacer cambios en arreglos que ya existen, el analista de 
métodos debe adiestrarse  en revisar con ojo crítico toda parte de cada distribución 
que considere.  
La distribución de equipo deficiente resulta en costos de consideración. 
 
Desdichadamente, la mayoría de estos costos son ocultos y, en consecuencia, no 
pueden ser expuestos con facilidad.  
 
Los costos de mano de obra indirecta correspondientes a movimientos de gran 
distancia, retrocesos, demoras y suspensiones del trabajo debido a 
congestionamientos, son característicos de una planta con una distribución anticuada. 
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    Tipos de distribuciones.-  
En general toda distribución corresponde a uno o la combinación de dos tipos básicos 
de distribución.  
Estos tipos son:  
• el de línea recta, o por producto 
 
• Y el funcional,  o  por proceso.  
 
En la distribución en línea recta, la maquinaria se sitúa de modo que la circulación o 
flujo de una operación a la siguiente, es mínima para cada clase producto.  
Así, en una distribución de este tipo, no es raro encontrar una rectificadora de 
superficies ubicada entre una fresadora y un torno revólver, con un banco de montaje 
y tanques de recubrimiento en el área inmediata.  
 
Este tipo de distribución es muy usado en ciertos procesos de producción en masa, ya 
que de esta manera los costos por manejo de materiales son menores que cuando se 
tiene la agrupación de maquinaria por proceso. 
 
   Una de las principales ventajas de la tecnología de grupos, es que utiliza un tipo de 
agrupamiento por producto en la distribución de equipos en la planta.  
 
Mediante la tecnología de grupos, un volumen suficiente de trabajo que utiliza el 
mismo equipo en la misma secuencia permite este tipo de distribución. 
 Por tanto, en una planta con siete grupos de productos se tendrían siete líneas de 
flujo basadas en el agrupamiento de productos para cada uno de los siete grupos.  
 
El resto de la planta se puede planear según un tipo  de distribución  por proceso para 
acomodar todo trabajo que no quede dentro de alguno de los siete grupos de 
productos.  
Otro inconveniente del agrupamiento por producto, que puede originar costos 
indirectos, es que esta disposición de equipos, tiende a dar al observador casual la 
impresión de que prevalecen el desorden y el caos. 
 
   La distribución por proceso o funcional, consiste en la agrupación de instalaciones o 
máquinas semejantes.  
Por lo tanto, todos los tornos revólver estarán agrupados  en una misma sección, 
departamento o edificio.  
Las fresadoras, taladros y prensas de corte también estarán agrupados en sus 
secciones correspondientes. 
  Este tipo de distribución da un aspecto  general de orden y limpieza, y tiende a 
fomentar el cuidado del local.  
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Otra de sus ventajas, es la facilidad con que puede ser adiestrado un operario  
principiante.  
Estando rodeado de trabajadores con experiencia que operan máquinas semejantes, 
puede fácilmente aprender de ellos.  
 
El problema de hallar supervisores competentes se aminora porque las demandas de 
las tareas no son tan grandes con este tipo de agrupación.  
Puesto que un supervisor necesita estar familiarizado con sólo un tipo o clase general 
de equipo industrial, sus conocimientos no tienen que ser tan extensos como los de 
los supervisores de talleres que utilizan agrupamientos por producto. 
 
 
   Desde luego, el obvio inconveniente del agrupamiento por procesos es la 
probabilidad de tener recorridos largos y retrocesos de trabajo que requieren una serie 
de operaciones en diversas máquinas.  
Otra desventaja importante de la agrupación por proceso es el gran volumen de 
papeleo requerido para expedir órdenes y controlar la producción entre las diversas 
secciones. 
 
   Por lo general, si las cantidades de producción de productos similares son limitadas, 
y la factoría es de tipo especial, entonces la distribución funcional o por proceso será 
la más satisfactoria. 
 
   No existen dos plantas que tengan distribuciones  idénticas, aunque la naturaleza de 
sus operaciones sea similar.  
Muchas veces conviene una combinación de agrupamientos, por proceso y por 
producto. 
   Cualquiera que sea el tipo de agrupación que se considere, se debe tener en cuenta 
los siguientes puntos principales para el mejoramiento tanto en la planta como en la 
oficina: 
 

1. Producción en serie ( o masiva en línea recta):  
El material puesto a un lado debe estar en condiciones de entrar a la siguiente 
operación. 
 
2. Producción diversificada:  
La distribución debe permitir cortos traslados y entregas, y el material debe estar 
convenientemente al alcance del operario. 

 
3. El operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones de trabajo, sobre todo 

a las secciones de ellos que requieren control. 
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4. Diseño de la estación:  
Debe permitir a los operadores cambiar de posición regularmente durante el 
periodo de trabajo. 

 
5. Operaciones en máquinas múltiples: el equipo debe estar agrupado alrededor 

del operario. 
 

6. Apilamiento eficiente de productos:  
Las áreas de almacenamiento tienen que estar dispuestas de modo que se 
aminoren la búsqueda y el doble manejo o manipulación. 

 
7. Mayor eficiencia del obrero:  
Los sitios de servicio deben estar cerca de las áreas de producción. Por lo tanto, 
aquellas áreas de servicio necesarias para varias personas, se deben localizar en 
el centro. 
 
8. En las oficinas:  
Debe haber una distancia de separación entre los empleados de por lo menos 1.5 
mts. 

 
 
10) Principios de la economía de movimientos. 
 
    El último de los 10 enfoques primarios para análisis de operaciones, tiene que ver 
con el mejoramiento de la disposición de las piezas en la estación de trabajo, y de los 
movimientos necesarios para realizar esa tarea. 
 
 En esta parte se considera únicamente la investigación  de la economía de 
movimientos desde el punto de vista en que debe practicarla el analista de métodos.  
Cuando se estudian las labores efectuadas en una estación de trabajo, el analista 
debe preguntar:  
 
¿Trabajan ambas manos al mismo tiempo y en direcciones simétricas  u opuestas? 
 
  ¿Cada mano efectúa los menores movimientos posibles? 
 
¿Está organizado el sitio de trabajo de manera que se eviten las distancias a alcanzar 
excesivas? 
 
 ¿Se usan las dos manos efectivamente y no como medios para sostener? 
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Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores fuera no, habrá entonces 
oportunidades de mejoramiento en la estación de trabajo.  
Ambas manos deben trabajar simultáneamente. 
 
  La mano izquierda en las personas que son zurdas, puede usarse tan efectivamente 
como la derecha y debe considerársele tan útil como ésta.  
Una mecanógrafa puede llegar a ser tan eficaz con una mano como con la otra.  
En muchas ocasiones  una estación de trabajo puede diseñarse para una tarea de 
“Dos al mismo tiempo”. 
 
 Proporcionando dispositivos de sujeción  duales para trabajar dos piezas al mismo 
tiempo, efectuando movimientos simétricos en direcciones opuestas. 
 
   Por ejemplo se aumentó en 100% una cierta producción, diseñando un dispositivo 
donde se utilizaba una operación con las dos manos, y permitía rectificar dos 
escobillas de motor al mismo tiempo.  
El método anterior consistía en una operación con una sola mano, pues sólo se 
rectificaba una pieza  en cada ciclo de la operación. 
 
Cada mano debe efectuar los menos movimientos posibles. 
 
   Es de sentido común, que cuantos más movimientos tengan que hacer las manos en 
una cierta operación, tanto más se tardará en ejecutar esa tarea.  
 
Todos los movimientos de las manos son una serie de actividades de alcanzar, mover, 
asir, posicionar y soltar, y cuanto más se puedan eliminar o reducir estos movimientos 
fundamentales, tanto más satisfactoria será la estación de trabajo. 
 
 Por ejemplo, proporcionando medios de entrega por caída y por gravedad, es posible 
eliminar ciertas operaciones de mover y posicionar y reducir el tiempo de soltar.  
De la misma manera, la instalación de una banda transportadora para llevar el material 
hasta la estación de trabajo y para retirar las piezas procesadas, permitirá  casi 
siempre la reducción del tiempo  “mover”. 
 
 El posicionar es una división básica del trabajo, que consume demasiado tiempo, el 
cual puede minimizarse con frecuencia por medio de dispositivos bien diseñados, 
usando canales ahusados y marcas piloto, es posible ensamblar fácilmente dos partes 
correspondientes, reduciendo considerablemente o eliminando por completo el 
elemento de posicionar. 
 
El sitio de trabajo debe estar diseñado para evitar movimientos de alcances largos. 
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   El tiempo necesario para alcanzar un objeto, depende en gran parte de la distancia a 
que tiene que extenderse el brazo o la mano.  
De la misma manera, el tiempo de “mover” está estrechamente relacionado con la 
distancia.  
Si fuese posible, el sitio de trabajo debe estar dispuesto de modo que todas las piezas 
o partes estén fácilmente al alcance del operario.  
 
Si todos los componentes se pueden alcanzar estando los codos cerca del cuerpo, 
entonces el trabajo será realizado dentro del área de trabajo “normal”. 
 
 Esta área normal es el espacio dentro del cual el trabajo se puede efectuar en un 
tiempo mínimo. 
 
   El trabajo, las herramientas y las piezas no deben localizarse fuera del alcance de la 
mano, cuando los brazos estén extendidos por completo. 
 
 El área que puede abarcarse con los brazos totalmente extendidos  en el plano 
horizontal o en el vertical corresponde al área máxima de trabajo, y el analista debe 
advertir de inmediato dónde se encuentran estaciones de trabajo que requieran 
operaciones que sobrepasen esta área.  
 
 
Así mismo aquellos artículos que están siendo manejados deben estar a no más  de 
15 cms arriba de la superficie  de trabajo  y deben pesar no menos de 5 Kg. Donde 
interviene partes más pesadas, deben utilizarse auxiliares mecánicos o el lugar debe 
diseñarse para trabajar de pie. 
 

 Imagen tomada de google.com 
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Evítese el uso de las manos como dispositivos de sujeción. 
 
   Si alguna de las dos manos, se utilizara como medio de sujeción durante el ciclo de 
procesamiento de una pieza, querrá decir que no está ejecutando trabajo útil.  
Invariablemente puede diseñarse un dispositivo capaz de sostener el trabajo a 
satisfacción, permitiendo así que ambas manos ejecuten trabajo útil o productivo.  
 
En muchas ocasiones se pueden introducir mecanismos operados por medio de los 
pies, que permitan emplear ambas manos en trabajo productivo.  
El therblig “sostener” es una división básica inefectiva en el trabajo y debe ser 
eliminada, hasta donde sea posible, de todas las estaciones de trabajo.  
 

 Imagen tomada de google.com 
 
  Un ejemplo que ayudará a esclarecer el principio de usar un dispositivo en vez de las 
manos para sostener el trabajo, es el siguiente:  
Una compañía que fabricaba ventanas especiales en Pennsylvania, retiraba una tira 
con ¾” de ancho de un papel protector colocado al rededor de las cuatro orillas de 
ambos lados de hojas de Lexan.  
 
Un operario tomaba una hoja de Lexan y la llevaba al área de trabajo, luego tomaba 
un lápiz y una escuadra y marcaba las cuatro esquinas de la hoja. 
 El lápiz y la escuadra se dejaban a un lado y se ponía una plantilla en las marcas del 
lápiz, el operario retiraba luego el papel protector de la periferia de las hojas de Lexan.  
El tiempo estándar desarrollado según MTM-1 era de 1.063 min. Por pieza.  
 
Se elaboró un simple dispositivo de madera para sostener tres hojas de Lexan, 
mientras cada una era desprovista de la tira de ¾ de ancho del papel de protección en 
la periferia.  
 
Con el método del montaje o dispositivo fijador, el operario toma 3 hojas de Lexan y 
las coloca en el dispositivo.  
El papel se desprende, las hojas se giran 180° y en los dos lados restantes se retira el 
papel protector.  
El método mejorado, resultó en un tiempo estándar de 0.46 min. Por hoja o un ahorro 
de 0.603 min. De mano de obra directa por hoja. 
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Unidad  IV.-  
 
 
1.- Estudio de movimientos. 
 
 El estudio de movimientos, es el análisis cuidadoso  de los diversos movimientos que 
efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo.  
Su objeto es eliminar o  reducir los movimientos ineficientes, y facilitar y acelerar los 
eficientes.  
 
Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y 
aumenta la tasa de producción.  
 
Los esposos Gilbreth, fueron de los primeros en estudiar los movimientos manuales y 
formularon leyes básicas de la economía de movimientos, que se consideran 
fundamentales todavía. A ellos se debe también la técnica cinematográfica para 
realizar estudios detallados  de movimientos, conocidos por “estudios de micro 
movimientos” que han demostrado su gran utilidad en el análisis de operaciones 
manuales repetidas. 
 
   Todo trabajo puede dividirse en una serie de movimientos, y el tiempo para realizar 
un movimiento específico es el mismo, no importa dónde se emplee ese movimiento. 
 
   El estudio de movimientos, en su aceptación más amplia, entraña dos grados de 
refinamiento con extensas aplicaciones industriales.  
Tales son:  
• el estudio visual de los movimientos  
• Y el estudio de micro movimientos. 
 
   El estudio visual de movimientos:  
Se aplica con mucha mayor amplitud, porque la actividad que se estudia no necesita 
ser de tanta importancia para justificar económicamente su empleo. 
 
 Este tipo de estudio comprende la observación  cuidadosa de la operación y la 
elaboración de un diagrama de proceso del operario, con el consiguiente análisis del 
diagrama  considerando las leyes de la economía de movimientos. 
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El estudio de micro movimientos: 
   Debido a su mayor costo, este método  resulta generalmente práctico sólo en el 
caso de trabajos de mucha actividad, cuya duración y repetición son grandes. 
 
  

 Imagen tomada de google.com 
 
 
Las dos clases de estudios pueden compararse a la observación de un objeto con una 
lupa o mediante un microscopio.  
La mayor cantidad de detalles que proporciona el microscopio, sólo tiene aplicación en 
trabajos de alta producción. 
    
2.- Movimientos fundamentales. 
   El concepto de las divisiones  básicas de la realización del trabajo, desarrollado por 
Frank Gilbreth en sus primeros ensayos, se aplica en todos los trabajos y productos 
ejecutados por las manos de un operario.  
 
Gilbreth denominó “therblig” (su apellido deletreado al revés) a cada uno de los 
movimientos fundamentales y concluyó que toda operación se compone de una serie 
de estas 17 divisiones básicas.  
  
 
   Los sistemas de estudios modernos de movimientos y de micro movimientos y 
tiempos de movimientos básicos, tuvieron sus raíces en los conceptos de los therbligs.  
Estas divisiones básicas, se describirán ahora, en relación con la forma como pueden 
mejorarse o eliminarse para hacer el centro de trabajo menos fatigoso y más 
productivo para el operario.  
 
   El sistema de estudio moderno  de movimientos Work Factor, divide a todas las 
tareas en ocho “Elementos Estándares de Trabajo”, que son: 
 
   1.- Trasladar.  
El elemento trasladar  (o transportar) es el enlace entre los otros elementos 
estándares. Se divide en dos clases: 

a) alcanzar 
b) Mover. 
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   2.- Asir.  
El elemento asir, consiste en obtener control manual de un objeto; comienza después 
de que la mano se ha movido directamente hacia el objeto, y termina cuando se ha 
conseguido control o dominio manual y puede ocurrir un mover.  
 
En el sistema Work Factor, se establecen cuatro tipos de asimiento: 

a) Asir simple 
b) Asir manipulador 
c) Asir complejo 
d) Asir especial 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 

   3.- Recolocar.  
La precolocación en posición, ocurre siempre que es necesario girar y orientar un 
objeto para que esté en la posición correcta para un elemento de trabajo subsiguiente.  
La precolocación ocurre con frecuencia, según una base de porcentajes, puesto que el 
objeto estará algunas veces en una posición utilizable  y debe orientarse en otras 
ocasiones.  
Un ejemplo, es un clavo (0.100 plg X ¾ plg):  
En el 50% de las veces, se asirá en una posición utilizable  y en otro 50% de los casos 
deberá ser recolocado. 
 
   4.- Ensamblar.  
El ensamble ocurre siempre  que dos o más objetos se unen entre sí, generalmente 
por ajuste, adaptación o encajamiento. 
 También hay ensamble, cuando un objeto es situado en una posición exacta con 
respecto a otro. 
 El tiempo de ensamble depende de: 

a) Tamaño del recibidor 
 
b) Tamaño o dimensiones del entrador. 

 
c) Relación de tamaños. Por lo tanto, el tiempo de ensamble es función de la 

relación de tamaños. 
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Dimensión del encajador      
---------------------------------------   =   Relación de tamaños 
Dimensión del recibidor    

 
 

d) Tipo (forma) del recibidor. 
 
 

    5.- Usar.  
Este elemento suele referirse al tiempo de máquina, tiempo de proceso especial y 
tiempo que implica el uso de herramientas. 
 
 El elemento usar puede comprender movimiento manuales, como el apriete de una 
tuerca con una llave o en el roscado de un tubo; En tales casos, los movimientos se 
analizarán y se evaluarán de acuerdo con todas las reglas y valores de tiempo 
obtenido de las tablas de tiempos de movimientos. 
 
   6.- Desensamblar.  
Como lo indica su nombre, este elemento es el contrario de ensamblar y generalmente 
consiste en un solo movimiento. Los valores de tiempo se toman de la tabla de 
tiempos de movimientos. 
 
 
   7.- Proceso mental. 
 Este término se aplica a todas las actividades y procesos de carácter mental. 
 Es el intervalo  de tiempo en que tienen lugar las reacciones y los impulsos nerviosos. 
 
 
   Los procesos mentales susceptibles de ser medidos son: 
 
     Movimientos oculares   Inspecciones  Cálculos 
 
     De enfoque    De calidad   Lecturas 
     De desplazamiento   De cantidad   De acción 
     Reacciones    De identidad  De concepto.  
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8.- Soltar.  
Este elemento es el contrario de asir y consiste en la pérdida de control sobre los 
objetos. Hay 3 tipos: 
 

a) Soltar de contacto 
b) Soltar por gravedad 
c) Soltar por destrabe. 

 
Todos los valores de tiempo de la tabla Work  Factor, están expresados en 
diezmilésimos de minuto (0.0001 min.).  
Estos valores están en tiempo Work Factor (Factor de Trabajo), el cual se define 
como “el tiempo requerido por el operario experimentado de tipo medio, 
trabajando con destreza y empeño razonables (compatibles con el buen estado 
de salud y el bienestar físico y mental) para llevar a cabo una operación sobre 
una pieza o una unidad”. 
 
 Para determinar el tiempo estándar, el analista debe agregar un margen a los 
valores Work  Factor, puesto que el tiempo no comprende tolerancias por 
necesidades personales, fatiga, retrasos inevitables o incentivos. 
    

 

 Imagen tomada de google.com 
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Los símbolos utilizados en este análisis tienen el siguiente significado. 
 
W  =  Peso o resistencia   RH  =  Mano derecha  (MD) 
 
S   =  Control direccional   R     =  Alcanzar 
 
P   =  Precaución o cuidado             Gr   =  Asir 
 
U   =  Cambio de dirección       Re Gr   =  Reasir 
 
D   =  Detención definida   M    =  Mover 
 
A   =  Brazo     Ri    = Soltar 
                                                                                                                  
L   =  Pierna     Ru   = Reaccionar 
 
F   =  Dedo     BD   = Retraso para equilibrio 
 
LH =  Mano izquierda (MI)   RP   =  Presión de relajamiento 
 
        WA  =  Área  de trabajo 
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                         RAMSA MANUFACTURING CO. 
 
DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERARIO METODO ACTUAL 
 

Pieza No.______________  Dibujo No._____________  Fecha_________  Pág._____ 
 
Operación_____________________________________________________________ 
 
Efectuado por________________________   Dpto.______________  Planta_______ 
 
 
                                                       Croquis 
 
                                               

              
    
Unidades         
Ensambladas 
 
                                                      Operario 
 
 
Mano izquierda   tiempo (seg.) Símbolos      Tiempo (seg.)                Mano derecha 
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Total                seg.                                                 Total seg. 
 

Tiempo de ciclo = 
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Piezas por ciclo =  
Tiempo por pieza =  
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 3.-   Clasificación  de los therbligs. 
 
 Las diecisiete divisiones básicas, pueden clasificarse en therbligs eficientes (o efectivos) 
y en ineficientes (o inefectivos).  
 
Los primeros son aquellos que contribuyen directamente al avance o desarrollo del 
trabajo.  
Estos therbligs con frecuencia pueden reducirse, pero es difícil eliminarlos por completo.  
 
Los therbligs de la segunda categoría, no hacen avanzar el trabajo y deben ser 
eliminados aplicando los principios del análisis de la operación y del estudio de 
movimientos. 
   Una clasificación adicional, divide a los elementos de trabajo en físicos, casi mentales o 
mentales, objetivos y de retraso.  
Idealmente, un centro de trabajo debe contener sólo físicos y objetivos. 
 

A. Eficientes o efectivos. 
 

1. Divisiones básicas de naturaleza física o muscular. 
a. alcanzar 
b. mover 
c. tomar 
d. soltar 
e. recolocar en posición 
 

2. Divisiones básicas de naturaleza objetiva o concreta. 
a. usar 
b. ensamblar 
c. desensamblar 

 
 

B. Ineficientes o inefectivos. 
 

1. Elementos mentales o casi mentales 
a. buscar 
b. seleccionar 
c. colocar en posición 
d. inspeccionar 
e. planear 
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2. Demoras o dilaciones 
a. retraso inevitable 
b. retraso evitable 
c. descansar ( para contrarrestar la fatiga ) 
d. sostener 
 

   4.- Diagrama de proceso del operario. 
 
   Este tipo de diagrama, denominado algunas veces, “diagrama de proceso para la 
mano izquierda y la derecha” es, en efecto, un instrumento para el estudio de 
movimientos.  
Presenta todos los movimientos y pausas realizadas por la mano derecha y la 
izquierda, y las relaciones entre las divisiones básicas relativas de la ejecución del 
trabajo realizada por las manos.  
 
El objeto del diagrama de proceso del operario, es poner de manifiesto una operación 
dada con los detalles suficientes, de modo que se pueda mejorar mediante análisis.  
 
Generalmente no resulta práctico, llevar a cabo un estudio detallado del diagrama de 
proceso del operario, a menos que se trate de una operación manual altamente 
repetitiva.  
Por medio del análisis de movimientos del diagrama citado, se descubrirán patrones 
de movimientos ineficientes y se notarán fácilmente las violaciones a la economía de 
movimientos.  
 
Este método gráfico, facilitará el cambio de un método a fin de lograr una operación 
equilibrada de ambas manos y que se reduzcan o eliminen los movimientos 
inefectivos.  
El resultado será un ciclo de trabajo más regular y rítmico que ayudará a minimizar las 
demoras y la fatiga del operario. 

 
  5.- Elaboración de un diagrama bimanual (de proceso del operario) 
 
   Aunque Frank y Lilian Gilbreth, afirmaron que hay 17 movimientos fundamentales, y 
que toda operación consiste en una combinación  de algunos de estos elementos, el 
analista de métodos hallará que es más práctico, en la elaboración de diagramas de 
proceso de operario, utilizar sólo ocho divisiones básicas de la ejecución de una 
operación.  
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Dichos elementos elementales, con sus símbolos (según su denominación en 
español), son como sigue: 
 
 
Alcanzar……………………..  AL  Usar…………………………….  U 
Tomar o asir………………...  T  Soltar…………………………..   SL 
Mover…………………………M  Retraso o demora…………… . D 
Colocar en posición………... P  Sostener……………………….  SO 
 
    
Aunque existen varios tipos de retrasos o demoras, como la demora inevitable, la 
demora evitable, el descanso para contrarrestar la fatiga y el “retraso para lograr el 
equilibrio”, en el diagrama de proceso para el operario el analista de métodos necesita 
indicar sólo un cese de trabajo bajo el epígrafe de “retraso”. 
 
 Con frecuencia, las demoras o retrasos no ocurrirán simultáneamente para ambas 
manos.  
Por ejemplo, cuando un operario esté alimentando a mano un torno estará utilizando el 
elemento “usar” con la mano derecha, en tanto que su mano izquierda estaría en 
retraso o demora. 
 
Otros ejemplos de retraso serían las interrupciones de trabajo para toser o sentarse a 
descansar. En ambos casos tanto la mano derecha como la izquierda se indicarían 
con retraso o demora.  
Tales efectos se deben investigar con miras a eliminarlos o minimizarlos. 
 
   El diagrama se debe titular  “diagrama de proceso del operario” y a esto se debe 
seguir toda la información de identificación necesaria, como número de pieza y de 
dibujo, fecha y el nombre de la persona que elabora el diagrama. Inmediatamente 
después de esta información debe trazarse un croquis a escala de la estación de 
trabajo, que ayudará considerablemente a exponer el método en estudio.  
 
 
   Después de que el analista haya descrito e identificado completamente la operación, 
y el trazado del croquis que muestre las relaciones de las dimensiones en la estación 
de trabajo, estará listo  para comenzar la preparación del diagrama de proceso para el 
operario. 
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6.- El empleo del cuerpo humano. 
• Ambas manos deben iniciar y finalizar simultáneamente sus divisiones básicas de 

trabajo y no deben estar inactivas al mismo tiempo, salvo durante los períodos de 
descanso. 

 
   Cuando la mano derecha esté trabajando en la zona normal a la derecha del cuerpo, 
y la izquierda trabaje en el área normal a la izquierda de éste, habrá una sensación de 
equilibrio que tiende a incluir un ritmo adecuado en la actuación del operario, 
originando un máximo e el rendimiento o productividad.  
 
Cuando una mano trabaja bajo carga, mientras la otra se encuentra ociosa, el cuerpo 
tiende a desarrollar un esfuerzo para mantener el equilibrio. 
 Lo anterior suele ocasionar más fatiga que si ambas manos realizan trabajo útil. 
 
• Los movimientos de las manos deben ser simétricos y alejándose del cuerpo y 

acercándose a éste simultáneamente.  
 
  Es natural que las manos se muevan con simetría: cualquier desviación de ésta en 
una estación de trabajo en que se usan las dos manos, obliga al operario a ejecutar 
movimientos lentos y difíciles.  
 
Un ejemplo común lo da la dificultad del ejercicio, de tratar de darse palmadas en el 
estómago con la mano izquierda, mientras que se frota uno la cabeza con la derecha.  
Otro experimento fácil que puede intentarse para ilustrar la dificultad de ejecutar 
operaciones asimétricas,  es el de tratar de dibujar un círculo con la mano izquierda 
mientras la derecha  traza un cuadrado. 
 
 
• El impulso e ímpetu  físico de una acción debe ser aprovechados en ayuda del 

trabajador siempre que sea posible, y reducirse al mínimo cuando haya que ser 
contrarrestado por esfuerzo muscular. 

 
   Conforme las manos pasan por los elementos de trabajo que constituyen una 
operación, se irá desarrollando ímpetu o impulso durante los therbligs alcanzar y 
mover, y se contrarrestará durante los therbligs al colocar en posición y soltar. 
 
 Para aprovechar plenamente el impulso desarrollado, deben diseñarse los sitios de 
trabajo, de manera que la pieza terminada pueda soltarse en una zona o área de 
entrega, mientras las manos van en camino de tomar otras piezas o herramientas 
antes de comenzar el siguiente ciclo de trabajo. 
 
 Esto permite a las manos, ejecutar los alcances aprovechando el impulso 
desarrollado, y ayuda a ejecutar el therblig más fácil y rápidamente. 
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• Los movimientos en línea curva son preferibles a los realizables en línea recta con 

cambios de dirección repentinos y bruscos. 
 
   Esta ley se demuestra fácilmente, moviendo una mano siguiendo un perfil 
rectangular, y moviéndola luego en forma de un círculo que tenga aproximadamente la 
misma magnitud.  
Es evidente el mayor tiempo necesario para hacer los cambios bruscos de dirección a 
90°.  
 
Para llevar a cabo un cambio de dirección, la mano tiene que desacelerar, luego 
cambiar su dirección de movimiento y volver a acelerar hasta el momento de otra 
desaceleración antes de ejecutar el siguiente cambio de dirección.  
Por el contrario, los movimientos continuos en línea curva no requieren desaceleración 
y por consiguiente pueden ejecutarse con mayor rapidez. 
 
• Debe emplearse el menor número de divisiones básicas de trabajo y éstas deben 

limitarse a las de las clasificaciones del orden más bajo posible. 
 
    Para darse cuenta cabal, de la importancia de esta ley fundamental de la economía 
de movimientos, es necesario primero, poder identificar las diversas clases de 
movimientos: 
 
1. El de los dedos es el más rápido de las cinco clases de movimientos y es 

fácilmente reconocible, pues se hace accionando el dedo, o los dedos, mientras el 
resto del brazo permanece prácticamente inmóvil. 

 
2. Los movimientos de los dedos y de la muñeca se hacen mientras el antebrazo y el 

brazo permanecen estáticos.  
 
Generalmente tales movimientos de dedos y muñeca llevan más tiempo que los 
ejecutados sólo con los dedos.  
Movimientos típicos de los dedos y la muñeca se presentan al colocar una pieza en 
una plantilla o dispositivo de sujeción, o cuando se ensamblan dos piezas a embonar. 
 
3. Los movimientos de dedos, muñeca y antebrazo suelen llamarse “movimientos de 

antebrazo” y son los que realiza la extremidad superior por debajo del codo, 
mientras que el brazo propiamente dicho permanece inmóvil.  
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Este movimiento suele conceptuarse muy eficiente, ya que el antebrazo posee fuerte 
musculatura y, por ende se fatiga menos. 
 

   Imagen tomada de google.com 
4. El movimiento de dedos, muñeca, antebrazo y brazo, conocidos comúnmente 

como “movimientos de hombro” o de “cuarta clase”, se emplean probablemente  
más que cualquier otra clase de movimientos.  

 
Esta clase de movimientos toma mayor tiempo, en una distancia dada, que las otras 
tres clases que acabamos de describir.  
 
Se emplean movimientos de hombro para ejecutar therbligs de transporte de piezas 
que sólo pueden alcanzarse extendiendo el brazo.  
El tiempo requerido para efectuar los movimientos de cuarta clase, depende, 
primordialmente, de la distancia del traslado y la resistencia al  mismo. 
 
 
5. Los movimientos de quinta clase son aquellos que se llevan a cabo con todo el 

cuerpo y, necesariamente, requieren más tiempo en su ejecución.  
El movimiento del cuerpo comprende el del tobillo, la rodilla, el muslo, así como 
movimientos del tronco. 
 
• Debe procurarse que todo el trabajo que pueda hacerse con los pies, se ejecute al 

mismo tiempo que el que se realice con las manos. 
 
• Los dedos cordial y pulgar pueden efectuar el trabajo más pesado.  
 
• El índice, el anular y el meñique no son capaces de manejar cargas considerables 

por largo tiempo. 
 
• Los movimientos de torsión deben hacerse con los codos flexionados 
 
• Para asir o tomar las herramientas, deben usarse las falanges de los dedos más  

cercanas a la de la mano. 
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   7.- La disposición y condiciones del lugar de trabajo. 
 
• Deben destinarse sitios fijos para guardar toda herramienta y material, a fin de 

permitir que haya la mejor secuencia de operaciones y eliminar o reducir los 
therbligs de busca y selección. 

 
   Al conducir un auto, uno se percata perfectamente del poco tiempo necesario para 
aplicar los frenos con el pedal.  
La razón es obvia: como el pedal del freno está en una ubicación fija, no se requiere 
tiempo para localizarlo.  
 
El cuerpo responde instintivamente y aplica presión en el sitio en que el conductor 
sabe con certeza que está el pedal del freno.  
Si la ubicación del pedal del freno variase de vez en vez, se necesitaría mucho mayor 
tiempo  para efectuar la detención de un auto.  
 
Del mismo modo, las breves vacilaciones que ocurren al buscar y seleccionar los 
diversos objetos que se necesitan para ejecutar una operación, quedarán eliminadas o 
reducida al mínimo si en la estación de trabajo se destinan sitios fijos para las 
herramientas y los materiales. 
 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
 
 
• Hay que utilizar depósitos o receptores por gravedad y entrega o descarga por 

caída para reducir los tiempos de alcanzar y mover. 
 
   El tiempo necesario para ejecutar estos dos therbligs de transporte, es proporcional 
a la distancia que las manos tienen que recorrer para realizarlos.  
Si se utilizan depósitos con alimentación por gravedad las piezas o componentes 
pueden llevarse continuamente al área normal de trabajo, eliminando así los 
movimientos de alcance a gran distancia para traer nuevas piezas.  
Del mismo modo, la descarga por gravedad permite dejar dentro del área normal las 
piezas acabadas, eliminando así la necesidad de movimientos a gran distancia  para 
retirar dichas piezas terminadas. 
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• Todos los materiales y las herramientas deben localizarse dentro del área normal 

de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical. 
 
    En todo movimiento, existe una distancia.  
Cuanto mayor sea la distancia, tanto más grande serán el esfuerzo muscular, el 
control y el tiempo. 
Por lo tanto, es importante minimizar las distancias. 
 
   El área normal de trabajo en el plano horizontal para la mano derecha, comprende el 
área descrita por el antebrazo al girar con centro en el codo.  
Esta área será la zona más conveniente, dentro de la cual pueden realizarse 
movimientos por la mano derecha con el gasto normal de energía. 
 
   Del mismo modo puede definirse la zona normal para la mano izquierda. 
 
   Puesto que los movimientos se ejecutan en tres dimensiones, así como en el plano 
horizontal, el concepto de área normal de trabajo se aplica también al plano vertical.  
 
El área normal correspondiente a la altura de la mano derecha, comprende la descrita 
por el antebrazo puesto en posición  vertical y girando apoyado en el codo, 
moviéndose en forma de arco.  
Del mismo modo, se tiene un área normal en el plano vertical para la mano izquierda. 
 
   El área máxima de trabajo, es aquella parte del lugar laborable dentro de la cual 
deben estar todas las herramientas y materiales y puede ejecutarse el trabajo sin 
demasiada fatiga. 
 
• Se debe proporcionar al operario un asiento cómodo y cuidar de que la altura de 

este último sea la indicada para un trabajo eficiente del operario en posiciones 
sentado y de pie alternativamente. 

 
   En el sitio de trabajo el operario debe estar sentado si fuera posible.  
Las estaciones de trabajo que exigen que el operario permanezca de pie durante una 
parte significativa del día originan una elevada fatiga. 
 
   Se reducirán considerablemente la fatiga y la monotonía del trabajo de un operario si 
su estación de trabajo es de altura adecuada y asiento conveniente, de modo que 
pueda trabajar tanto de pie como sentado.  
No hay duda que la monotonía es un factor importante del cansancio de un trabajador, 
y considerando la tendencia actual hacia la especialización  y el aumento consiguiente 
de los accidentes por fatiga, debe hacerse todo lo posible para reducir dicha 
monotonía. 
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• Es necesario proporcionar alumbrado, ventilación y temperatura ambiental 

adecuados. 
 
   No es nuevo, que un alumbrado defectuoso sea un factor importante de cansancio 
de un obrero, de baja calidad de un producto y de productividad deficiente.  
El consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en su instructivo # 50 de 
prácticas de seguridad, apunta que los ojos se emplean en trabajo “serio” 
aproximadamente el 70 % del tiempo, y que toda la deficiencia en la correcta 
iluminación aumentará el consumo de energía corporal. 
 
   La ventilación y la temperatura  apropiadas son también  importantes para mantener  
buenas condiciones de trabajo controlando la fatiga y reduciendo así las causas de 
accidentes. 
 
 
• Deben tenerse en consideración las necesidades de visibilidad en la estación de 

trabajo para eliminar hasta donde sea posible la excesiva fijación de la vista. 
 
   Existen ciertas exigencias de visibilidad comunes a todos los centros de trabajo, 
algunos equipos  o aparatos de control pueden ser localizados visualmente desde 
puntos cercanos o alejados. 
 Otras áreas requerirán  atención más concentrada. 
 Disponiendo apropiadamente los objetos que exigen una observación más detenida, 
tales como instrumentos y medios indicadores, no sólo se reducirá  la fijación de la 
vista sino también la fatiga ocular. 
 
 
• El ritmo es esencial para llevar a cabo regular y automáticamente una operación, y 

el trabajo debe organizarse de manera que se pueda realizar a un ritmo fácil y 
natural. 

 
   Si se pueden ordenar los movimientos básicos de una sucesión dada, de modo que 
haya una repetición regular de therbligs similares, o que éstos se alternen 
regularmente, las manos trabajarán instintivamente  en forma rítmica. 
 
 Cuando el trabajo se ejecuta con regularidad o fluidez de movimientos, se tendrá la 
impresión de que el operario trabaja sin esfuerzo; pero sin duda que la productividad 
será mayor y la fatiga mínima. 
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8.- El diseño de herramientas y equipo. 
    
• Se deben emplear operaciones múltiples de las herramientas, siempre que sea 

posible, combinando dos o más en una, o bien obteniendo operaciones múltiples 
en dispositivos alimentadores, si fuera factible (como en el carro transversal y la 
torreta hexagonal). 

 
   La planeación de la producción para lograr la manufactura más eficiente, 
comprenderá la ejecución de operaciones múltiples, mediante la combinación de 
herramientas de corte, o bien, cortes simultáneos con diferentes herramientas. 
 
 La conveniencia de combinar cortes, como los que se ejecutan con las torretas 
cuadrada y hexagonal, dependerá desde luego del tipo de trabajo y del  número de 
piezas que haya que producir 
 

 Imagen tomada de google.com 
 
• Todas las palancas manijas, volantes de mano y otros medios de control deben 

estar fácilmente al alcance de  un operario y estar diseñados de manera que 
proporcionen la mayor ventaja mecánica posible y se pueda utilizar el conjunto 
muscular más fuerte. 

 
   Muchas máquinas-herramienta y otros dispositivos, son mecánicamente  
Perfectos y, sin embargo, su operación resulta ineficaz porque quien los diseñó, 
desestimó diversos factores humanos inherentes a la operación del equipo. 
 
 Volantes de mando, manivelas, palancas y manijas deben ser de dimensiones 
apropiadas y estar localizados de manera que el operario pueda manipularlos con la 
mayor eficacia y la menos fatiga posible. 
 
   Los controles que se utilizan con más frecuencia, deben estar situados a una altura 
entre el codo y el hombro.  
Los operarios que trabajan sentados, pueden ejercer fuerza máxima sobre palancas 
localizadas a la altura del codo; y los operarios de  pie, sobre palancas que estén 
situadas a la altura del hombro.  
El diámetro de volantes de mano y manivelas depende del momento de torsión que se 
espera y de la posición de montaje. 
 
• Investíguese sobre la posibilidad de usar herramientas mecanizadas o 

semiautomáticas como: aprieta tuercas  y destornilladores eléctricos, llaves de 
velocidad, etc. 
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   Las herramientas manuales mecanizadas, no sólo pueden ejecutar trabajo más 
rápidamente que las de manos simples, sino que reducen considerablemente también 
las fatigas del operario. 
 Se consigue mayor uniformidad en el producto, empleando tales medios de 
producción.  
Por ejemplo, un aprieta tuercas eléctrico enroscará tuercas uniformemente hasta un 
apriete determinado (en centímetros-kilogramo en pulgadas-libra), en tanto que es 
imposible esperar que un instrumento manual pueda hacer la misma operación 
manteniendo una presión constante debido al cansancio del operario.      
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Unidad   V.-  Estudio de tiempos con cronómetro 
 
 

Imagen tomada de google.com 
 

 
 

 
Definición.- el estudio de tiempos es la técnica para establecer el tiempo estándar 
aceptable para desarrollar una determinada tarea; basado en la proporción del 
contenido de trabajo del método propuesto, sin dejar de tomar en cuenta las 
tolerancias por fatiga y retraso inevitables. 
El estudio de tiempos es una de las formas de trabajo may importantes y más exactas 
en cualquier empresa industrial, comercial o gubernamental. Ofrece grandes 
beneficios al trabajador, a la gerencia y al público en general cuando se utiliza 
inteligentemente y su valor es completamente comprendido por los interesados. 
 
Equipo para la toma de tiempos: 

q Cronometro. 
q Tabla especial para toma de tiempos (anatómica). 
q Formas impresas para la toma de tiempos. 
q Cinta métrica. 
q Calculadora. 

 
Técnicas para la toma de tiempos: 

q Vuelta cero (en cada elemento de la operación la manecilla regresa a cero). 
q Vuelta continua (se deja correr el cronómetro y al final de cada elemento se 

anota el tiempo final, después se restan para obtener el tiempo de cada 
elemento) 

 
El estudio de tiempos es un arte y una ciencia. A fin de asegurarse el éxito en este 
terreno, el analista debe desarrollar el arte de inspirar confianza, ejercitar su juicio y 
crear un trato caballeroso hacia todos los que se ponen en contacto con él. Además es 
esencial que su experiencia y entrenamiento hayan sido tales, que pueda comprender 
en todo su alcance y llevar a cabo las diversas funciones relacionadas con cada etapa 
del estudio. Esto incluye, el análisis del trabajo y la división del mismo en elementos, 
anotación de los valores delos elementos, calificación de la actuación del operario, la 
asignación de tolerancias apropiadas y el desarrollo del estudio. Debe tomar nota de 
las condiciones de trabajo en que se tomo el estudio, ya que cualquier variación de 
estas influirá el tiempo asignado.  
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Debe identificar totalmente las materias primas con las que se trabajo durante el 
estudio, ya que un cambio de estas influenciara el tiempo de operación, lo mismo 
sucede con las herramientas, con las velocidades de maquina a la que se trabaja 
durante el estudio, etc. 
Mientras dura el estudio el analista debe evitar distraer al operario, es preferible hacer 
todas las aclaraciones y comentarios antes del estudio, así puede confiarse mas en 
los valores obtenidos y se evitara cualquier accidente por leve que sea. Cuando no se 
tiene experiencia es preferible observar al trabajador durante varios ciclos, hasta 
dominar los puntos de inicio y fin de cada elemento, procurando también que la 
división en elementos no deje tiempos más pequeños que .04  de min. Se debe 
auxiliar del oído para detectar el fin de un elemento por los sonidos característicos, y 
de la vista cuando el encendido o apagado de una luz coincide con el inicio o fin de un 
elemento. 
 
 Debe procurar no combinar variables con constantes, y separar el tiempo del operario 
y el de la maquina. Antes de iniciar debe junto con el supervisor estar seguros que los 
elementos son necesarios y en la secuencia más lógica, ya que seria un gasto inútil 
hacer el estudio para luego darse cuenta que se podían hacer cambios para mejorar el 
método. 
 
 
El principio fundamental de las relaciones entre trabajo y salario es que, el operario 
tiene derecho a una percepción justa por día, a cambio de la cual, la compañía tiene 
derecho también a un día justo de trabajo. 
 
 
 
Día justo de trabajo: 
Cantidad de trabajo que puede producir un empleado competente, trabajando a una 
marcha normal y utilizando efectivamente su tiempo, mientras las limitaciones del 
proceso no restrinjan el trabajo. 
 
 
 

Imagen tomada de google.com 
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Trabajador competente: 
El promedio representativo de los empleados bien entrenados y capaces de ejecutar 
todas y cada una de las fases que comprendan un trabajo, de acuerdo con las 
exigencias del mismo. 
 
Marcha normal: 
Índice efectivo de eficiencia de un empleado consistente, competente y que se 
propone seguir, por si mismo, un ritmo normal, cuando trabaja ni demasiado despacio 
ni demasiado aprisa, poniendo en su trabajo el esfuerzo físico, mental o visual que el 
trabajo requiera. 
 
Utilización efectiva del tiempo: 
El mantenimiento de una marcha al ejecutar los elementos esenciales del trabajo 
durante las diferentes partes del día, exceptuando las que necesariamente se 
requieren para un descanso razonable y para necesidades personales, en 
circunstancias en que el trabajo no esta sujeto a limitaciones de equipo o proceso de 
otra categoría. 
 
Requisitos personales del analista: 

1. Honradez. 
2. Tacto y comprensión. 
3. Lleno de recursos. (creatividad) 
4. Confianza en sí mismo. 
5. Buen juicio y habilidad analítica. 
6. Personalidad agradable, persuasiva y optimista. 
7. Paciente y controlado. 
8. Energía “temperada “por actitud cooperativa. 
9. Bien vestido y limpio. 
10. Entusiasta. 
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Responsabilidad del supervisor: 
 
 

Imagen tomada de google.com 
 
1.- Sentirse obligado a que prevalezcan estándares equitativos, con el fin de fomentar 
las relaciones armoniosas. 
 
2.- Notificar al operario que su trabajo va a ser estudiado. 
 
3.- Asegurarse que se use el método correcto, establecido por el departamento 
correspondiente, así como el que el operario elegido, sea competente y tenga 
experiencia en el trabajo. 
 
4.- Cooperar con el analista de todas las maneras posibles a fin  de llegar a definir y 
aclarar operaciones. Considerar las sugerencias de mejoramiento, y utilizar sus 
conocimientos e influencia, para establecer el método ideal, antes de hacer el estudio 
de tiempos. 
 
5.- Ayudar y entrenar a sus trabajadores en el establecimiento del nuevo método. 
 
6.- Notificar al departamento de métodos sobre cualquier cambio del método 
introducido por el o sus trabajadores, que pueda modificar la secuencia o el tiempo 
establecido. 
 
7.- Firmar documentación cuando el estudio sea terminado, lo que indicara que ha 
cumplido con su responsabilidad. 
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RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO 
 
1.- SUFICIENTE INTERÉS HACIA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA, 
APOYANDO TODA PRÁCTICA Y PROCEDIMIENTO EMPRENDIDOS POR LA MISMA. 
 
2.- VOLUNTAD PARA PONER EN PRÁCTICA, LOS NUEVOS MÉTODOS Y PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS NORMALES PRESENTADOS POR LOS CAMBIOS 
QUE MEJOREN EL MÉTODO. 
 
3.- AYUDAR AL ANALISTA EN LA DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE ELEMENTOS, 
TRABAJAR CON RITMO CONSTANTE Y NORMAL, ASÍ COMO INTRODUCIR EL 
MENOR NÚMERO DE ELEMENTOS EXTRAÑOS EN LA TOMA DE TIEMPOS. 
 
4.- SEGUIR CON EXACTITUD EL MÉTODO Y NO TRATAR DE ENGAÑAR AL 
ANALISTA. 
 
5.- SER UN REPRESENTANTE CONFIABLE PARA SUS COMPAÑEROS, QUIENES POR 
LA SIMILITUD DE OPERACIONES SERÁN APLICADO EL TIEMPO OBTENIDO. 
 
RESPONSABILIDAD DEL SINDICATO 
 
1.- OPERAR UN SINDICATO SANO, EN UNA EMPRESA PRODUCTIVA, ACEPTANDO 
QUE LOS ESTUDIOS DE TIEMPOS Y LOS CAMBIOS DE MÉTODOS DE TRABAJO, SON 
NECESARIOS EN UN MUNDO COMPETITIVO. 
 
2.- EDUCAR A SUS AGREMIADOS, JUNTO CON LA EMPRESA EN LO REFERENTE  A 
TEORÍAS Y PRÁCTICAS PROPIAS AL PROCESO PRODUCTIVO, CAMBIOS DE 
MÉTODOS Y ESTUDIO DE TIEMPOS. 
 
3.- ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD PRÁCTICA, CUANDO SE LLEVE A CABO 
CUALQUIER CAMBIO EN EL MÉTODO Y EN EL TIEMPO DE REALIZACIÓN EN 
CUALQUIER OPERACIÓN. 
 
4.- FOMENTAR EN SUS AGREMIADOS EL ESPÍRITU DE COOPERACIÓN, EVITANDO 
TRABAJAR EN LOS NIVELES MÁS BAJOS DE CALIFICACIÓN. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 
 
MOSTRAR EL DESEO DE OPERAR CON ESTÁNDARES JUSTOS, BUENAS 
CONDICIONES DE TRABAJO Y BENEFICIOS ADECUADOS PARA LOS 
TRABAJADORES, DESDE LA OPERACIÓN DIARIA HASTA LOS SEGUROS Y 
PROGRAMAS DE JUBILACIÓN. 
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NÚMERO DE CICLOS A OBSERVAR                  
 
LA COMPAÑÍA GENERAL ELECTRIC HA ESTABLECIDO, LA SIGUIENTE TABLA: 
 
 
            Tiempo del ciclo en minutos         Número recomendado de 
                                                                      Ciclos a tomar 
 
                              .10                                                     200 
                              .25                                                     100 
                              .50                                                       60 
                              .75                                                       40 

1.0 30 
2.0 20 
4.0_5.0                                                15 
5.0_10.0                                              10 
10.0_20.0                                              8 
20.0_40.0                                              5 
Más de 40.0                                         3 
 

 
LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS PUEDEN UTILIZARSE COMO UNA AYUDA PARA 
DETERMINAR EL NÚMERO DE CICLOS A ESTUDIAR, SE SABE QUE, LOS PROMEDIOS 
DE MUESTRAS (X) DEDUCIDOS DE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE 
OBSERVACIONES, ESTÁN NORMALMENTE DISTRIBUIDOS CERCA DE LA 
POBLACIÓN MEDIA. LA VARIANTE DE X DE LA POBLACIÓN MEDIA ES IGUAL r2/n 
EN DONDE,  n = TAMAÑO  DE LA MUESTRA, Y r2 IGUAL A LA VARIANZA DE LA 
POBLACIÓN. 
 
LA TEORÍA DE LA CURVA NORMAL LLEVA A LA SIGUIENTE EDUCACIÓN DEL 
INTÉRVALO DE CONFIANZA: 

                                                      nZX σ±  
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SI NO SE CONOCE LA DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA POBLACIÓN, SE PUEDE 
CALCULAR A PARTIR DE LA MUESTRA 
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CUANDO SE ESTIMA DE ESTE MODO. ESTAMOS TRATANDO CON: 
 
 

                                                      

n
s

x µ−
           

 
                                         
 
QUE NO ESTÁ NORMALMENTE DISTRIBUIDA, EXCEPTO PARA MUESTRAS MAYORES 
A 30 DATOS. SI LA MUESTRA ES MENOR SE USA UNA DISTRIBUCIÓN “t” DE 
STUDENT, LA CUAL USA LA FÓRMULA: 
 
 
                              

                                                 n
stx ±  
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 EL NÚMERO DE LECTURAS PARA UNA EXACTITUD DADA. SE IGUALA LA 
SEGUNDA PARTE DE LA EDUCACIÓN A UN PORCENTAJE DE X: 

  
 
 

                                                 
2)(

xk
stN =                     

 
 
 
 
EJEMPLO.- LA LECTURA DE UN ELEMENTO DAN UN TIEMPO PROMEDIO X = .30 Y 
S= .09. PARA UN 95% DE CONFIANZA Y REQUERIENDO QUE X ESTÉ DENTRO DE 
+5% DE: 
 
 
    2 
        (.09)(2.06)    
                            = 1.52 
        (.05)(.30) 
 
 
 
“n2” / “n1” = 2 
  
 
Tca2    hn2 
Tca1    hn1                    log Tca = log h + c log n 
 
                                       Log 20 = log h + c log 50 
                                       Log 15 = log h + c log 100 
 
                             Log 20 – log 15 = c (log 50 – log 100) 
 
                             “c” =    log20–log15     = 1.30103-1.17609  = -0.415      
                                       log50-loglog100    1.69897-2.0000 
 

-0.415=.75    75% de la curva de aprendizaje 
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CALIFICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO: LA CALIFICACIÓN DEBE HACERSE 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, EN EL CURSO DE LAS OBSERVACIONES DE LOS 
TIEMPOS ELEMENTALES. EL ANALISTA EVALÚA LA VELOCIDAD, LA DESTREZA, LA 
AUSENCIA DE MOVIMIENTOS FALSOS, EL RITMO, LA COORDINACIÓN Y LA 
EFICIENCIA, ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS FACTORES DE LA PRODUCTIVIDAD. 
 
MÉTODO WESTIGHOUSE.- EVALÚA CUATRO FACTORES: HABILIDAD, ESFUERZO, 
CONDICIONES Y CONSISTENCIA. 
 
HABILIDAD.- ES EL APROVECHAMIENTO AL SEGUIR UN MÉTODO DADO, ES LA 
COORDINACIÓN PRECISA DE MENTE Y MANOS. SE DETERMINA POR LA 
EXPERIENCIA Y LAS APTITUDES INHERENTES, COMO COORDINACIÓN NATURAL Y 
RITMO. LA PRÁCTICA DESARROLLARÁ LA HABILIDAD PERO NO SUPLE LAS 
DEFICIENCIAS NATURALES. AUMENTA POR LA FAMILIARIDAD CON LA 
OPERACIÓN YA QUE SE INCREMENTA LA VELOCIDAD, SE SUAVIZAN LOS 
MOVIMIENTOS FALSOS. LA DISMINUCIÓN EN LA HABILIDAD SE DEBE A, FALTA DE 
PRÁCTICA, FACTORES FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS. 
 
HABILÍSMO           +15 - +13% 
 
EXCELENTE           +11 - +8 
 
BUENO               +6 - +3 
 
MEDIO               0 
 
REGULAR             -5 - -10 
 
MALO                -16 - -22 
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Clasificación de la actuación: 
 Es la técnica para determinar equitativamente el tiempo requerido por el 
operario normal para ejecutar una tarea después de haber observado y anotado los 
valores de la operación que se estudia. 
 
Operario normal: 
 Es el trabajador adaptado a su trabajo y con suficiente experiencia para 
ejecutarlo de una manera adecuada, con muy poca o sin ninguna supervisión.   Posee 
cualidades físicas y mentales coordinadas que le permiten pasar sin titubeos ni 
retrasos de un elemento a otro de acuerdo con los principios de la economía de 
movimientos. 
 
Diferencias individuales: 
 Conocimiento, capacidad física, herencia, destreza, entrenamiento, salud, 
complexión física, experiencia, motivación, harán que un operario sea mejor que otro. 
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Curva de aprendizaje: 
 Los profesionistas interesados en el comportamiento humano, han reconocido 
que el aprendizaje depende en gran medida del tiempo que pasemos tratando de 
dominar una operación.   Esto es importante para decidir el momento en que se hará 
un estudio de tiempos y el resultado que del se obtendrá.   Cada vez que la 
producción se duplica, se espera que el tiempo promedio de producción se disminuya.   
Las siguientes fórmulas y el conocimiento de sus variables facilitarán los cálculos. 
 

Tc.a. = h * nc         Tt = h * n * nc 
Tt ----- Total de horas hombre necesarias para producir un número predeterminado de 
unidades. 
Tc.a. ----- Promedio unitario acumulativo de horas para cualquier número de unidades. 
“h” ----- Horas hombre para producir la primera unidad. 
“n” ----- Número de unidades completas. 
“c” ----- Pendiente igual al logaritmo (% de la curva de aprendizaje), dividido entre 
logaritmo (2) 
 
Ejemplo:  Supongamos que 50 unidades se producen en un promedio acumulativo 
unitario de 20 horas hombre, se quiere saber el porcentaje de la curva de aprendizaje, 
cuando se producen 100 unidades, a un promedio unitario acumulativo de 15 horas 
hombre por unidad. 
 
Condiciones: 
 Son aquellas que afectan al operario y no a la operación. 
Ideales     +4 
Excelente +3 
Buena      +1 
Media        0 
Regular     -2 
Mala          -4 
 
Consistencia: 
 Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente, indican 
consistencia perfecta.   La tendencia a la dispersión, debida a las muchas variables, 
tales como la dureza del material, el filo de la herramienta, el lubricante, la habilidad y 
el esfuerzo del operario, lecturas erróneas del cronómetro y la presencia de elementos 
extraños. 
Perfecta     +4 
Excelente   +3 
Buena        +1 
Media          0 
Regular      -2 
Mala           -4 
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Se califica también: 
 
& Destreza desplegada en el uso del equipo, herramientas y partes 

ensambladas. 
& Seguridad en los movimientos. 
& Coordinación y ritmo. 
& Habilidad en reemplazar y tomar herramientas y partes con automatismo y 

exactitud. 
& Habilidad para facilitar, eliminar, combinar y acortar movimientos. 
& Habilidad en el uso de ambas manos. 
& Habilidad para limitar los esfuerzos al trabajo necesario. 
& Marcha de trabajo. 
& Atención. 

 
Calificación sintética: 
 Determina el factor de la actuación para los elementos representativos de 
trabajo, al comparar los tiempos elementales observados, con los tiempos construidos 
por medio de datos fundamentales de los movimientos. 
 
Ejemplo: 
 
Elemento     tiempo observ.       Tipo de elemento    tiempo fundamental  Calif. 
       1                     .08                       MANUAL                         .096                    123 
       2                     .22                       MANUAL                         .278                    123 
       3                     .38                ALIM. MECÁNICA                 .38                       100 
 
Calificación por velocidad: 
 Solo pone atención a la relación de trabajo efectuado por unidad de tiempo, 
comparada con un estándar de producción. 
 
Ejemplo: 120 piezas logradas / 100 piezas programadas = 1.20 
  Calificación   120% 
 
Calificación objetiva: 
 Trata de eliminar las dificultades para establecer un criterio de velocidad o 
marcha normal para cada diferente tipo de trabajo.   Compara los trabajos contra una 
marcha normal y ajustada tomando en cuenta: 
 

a) La cantidad de cuerpo que se usa. 
b) Uso de pedales. 
c) Bimanualidad. 
d) Coordinación ojo-mano. 
e) Requerimientos sensoriales o de manipulación. 
f) Peso, resistencia a vencer. 
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Tolerancias: 
 Hay que conceder tolerancias al trabajador, de modo que el estándar que se fije 
sea justo y llevadero para todo trabajador normal, actuando de un modo continuo y a 
velocidad media.   El estudio de tiempos abarca un tiempo reducido, en el que es 
imposible observar todas las variables que influyen en la fatiga y otros retrasos.   Hay 
que aplicar las tolerancias a tres categorías del estudio: 
 

1) Al tiempo total del ciclo. 
2)  Al tiempo de empleo de la máquina. 
3) Donde se aplique el esfuerzo manual. 

 
 
 
Retrasos personales: 
 Aquí se sitúan las interrupciones necesarias para el bienestar personal, se 
toman en cuenta las condiciones en que se trabaja y el trabajo que se realiza, la O.I.T. 
otorga un 5%. 
 
Fatiga:     “Falta de respuesta por el exceso de respuesta” 
 La fatiga no es homogénea, va desde la puramente física hasta la puramente 
psicológica, obtienen disminución y deficiencia en el trabajo.   Afectan: 
 

1) Condiciones de trabajo. 
2) Repetición del trabajo, (monotonía, cansancio muscular). 
3) Salud y disposición general del trabajador, (estatura, dieta, motivación, 

estabilidad emotiva, condiciones familiares). 
 
Índice de fatiga:    F = ( T – t ) 100 / T 
T ------  Tiempo requerido para ejecutar el trabajo final. 
“t” -----   Tiempo requerido para ejecutar el trabajo al inicio. 
La O.I.T. otorga un 4% de tolerancia por fatiga (constante). 
 
Pruebas para detectar la fatiga: 
Físicas: Dinamómetro, para medir los cambios en la cantidad de trabajo. 
 
Químicas:   Análisis de sangre, orina, saliva, sudor en busca de restos de                       

ácido láctico. 
 
Fisiológicas:   Pulso, presión arterial, ritmo respiratorio, consumo de oxígeno, 
producción de bióxido de carbono. 
 
Las operaciones se clasifican en:   Trabajo fuerte, Trabajo repetitivo y Trabajo 
desagradable. 
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La O.I.T. clasifica las tolerancias como sigue: 
*Por posición anormal (encorvado, acostado, estirado, etc.)              0% A 7% 
*Por empleo de fuerza (levantar, jalar, empujar) 2.5 Kg. A 55 Kg     0% A 22% 
*Por iluminación (bajo de lo recomendado hasta inadecuada)           0% A 5% 
*Condiciones atmosféricas.                                                                 0% A 10% 
*Atención (trabajo fino, precisión).                                       0% A 5% 
*Ruido (continuo, intermitente, alta frecuencia).                                 0% A 5% 
*Esfuerzo mental (complejidad).                                            1% A 8% 
*Monotonía.                                                               0% A 4% 
*Tedio.                                                              0% A 5% 
 
 
 
Tiempo estándar: 
 
El tiempo estándar para una operación determinada, es el que necesita un operario 
más o menos preparado y entrenado, trabajando a una velocidad normal para ejecutar 
la operación. 
Se determina para cada elemento, multiplicando el tiempo promedio obtenido por un 
factor de conversión que incluye la calificación del operario y las tolerancias otorgadas. 
 
Ts = T prom.      C.  (1+T) 
 
 
De esta manera, se obtiene el tiempo estándar de la operación y así el estándar de 
producción por hora que servirá para pagar la bonificación del trabajador por 
producción real obtenida o para obtener los costos de producción, etc. 
 
Se pueden tener tiempos estándares temporales, de preparación de máquina o de 
preparación parciales. 
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