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INTRODUCCIÓN. 

  

 La demanda de cubos y barras de hielo ha crecido, debido a los avances 

tecnológicos en los equipos de refrigeración modernos, así como también, por el 

crecimiento de la población. Los cubos de hielo son usados en gran magnitud o 

medida por los vendedores para la conservación de alimentos y/o bebidas frías, de 

igual manera las barras de hielo para industrias químicas y de construcción.  

 

 La empresa Congeladora Bolívar de Puerto Ordaz, es una alternativa para 

la venta de hielo en cubos, agua potable y barras de hielo debido a una variedad 

de razones. Para empezar, los cubos de hielo son separados fácilmente para 

almacenarlo en grandes cantidades. Otros tipos de hielos tienen la tendencia de 

congelarse en conjunto en una masa sólida, haciendo difícil su manipulación de 

trabajo, siendo estas las barras de hielo. 

 

 Otro de los beneficios de producir cubo y barras de hielo es su facilidad de 

transporte. Los cubos de hielo son transportados en vehículos frigoríficos para su 

mayor conservación. La planta fue diseñada para ser operada de manera 

eficiente, cumpliendo con los requerimientos, y satisfaciendo las necesidades de 

sus consumidores.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 La empresa Congeladora Bolívar, ubicada en la avenida principal de 

Castillito, C.A. Pedernales c/Vía Caracas, Puerto Ordaz-Estado Bolívar, tiene 

como actividad principal la fabricación y comercialización del hielo. 

Operativamente, el  proceso de congelación dura alrededor de 25 a 30 minutos 

aproximadamente,  esta congelación es debida a la inyección de amoniaco (NH3) 

a las máquinas respectivas, posteriormente el contenido de hielo pasa a través de 

unas cortadoras,  para luego ser distribuidos en bolsas de 10 y 8 kilogramos según 

los requerimientos. 

 

 La producción de hielo en barras, actualmente no se está llevando a cabo 

debido a que en esta empresa los elementos que usaban para su fabricación 

están demasiado viejos y desgastados, y por razón imprescindible los serpentines 

que se utilizaban para enfriar la piscina están descompuestos.  

 

 El lugar posee varios riesgos, como ruido, zonas resbalosas, electricidad, 

aparatos a temperaturas elevadas (200ºC), entre otros, para ello, tienen avisos 

que indican el peligro, pero si embargo, no se toman las medidas necesarias y 

muchas veces se hace caso omiso a esto, y esto se refleja en que ninguno de los 

trabajadores u obreros no utilizan tapa oídos como mínimo, ya que; el proceso se 

lleva a cabo con un ruido ensordecedor. 

 

 Además con las observaciones obtenidas en este estudio, se pretende 

proponer un mejor método de trabajo, a fin de maximizar la producción. El estudio 

se va a realizar en el área de fabricación del hielo, específicamente en la zona 

donde se pierde el material en las máquinas I y II,  y durante su llenado y 

almacenado. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Mediante este trabajo se pretende realizar un estudio de métodos de la 

situación actual, y plantear una serie de propuestas para mejorar el método de 

producción de la empresa en estudio; a través de un examen crítico, utilizando la 

técnica del interrogatorio y otras herramientas de la ingeniería de métodos. 

 

 Este estudio es importante ya que permite determinar las variables que 

están incidiendo en las demoras o fallas del proceso de la elaboración de hielo en 

la Congeladora Bolívar, así como también permite diseñar un modelo de 

optimización  de los procesos, con la finalidad de aumentar la eficiencia y 

productividad de los mismos. 

 

 Las operaciones de enfriamiento del contenido interno (agua) por medio del 

amoníaco y la caída del hielo por gravedad por la acción del vapor caliente, 

permite que caiga el hielo a la cortadora (compuesta por un engranaje que hace 

girar las cuchillas). Posteriormente se desliza el hielo picado por medio de una 

rampa inclinada depositándose en una tolva, para luego proceder a la operación 

de llenado a través de unas bolsas plásticas y ser selladas con un alambre, para 

su posterior almacenaje temporal y permanente según los requerimientos. Éstas 

son una de las actividades más importantes que conforman el proceso de la 

elaboración del hielo en la Congeladora Bolívar, y en vista de que se realizan en 

forma automática y parte  manual merecen ser consideradas dentro del estudio. 

 

 El hecho de que la empresa cuente con un proceso en su mayor parte 

automática que manual, no ahí que pasar por alto ciertos procesos que también 

ahí que considerar dentro del estudio ya sea las habilidades y aptitudes de los 

trabajadores para el logro del llenado y empaquetado, la cual esto afirma la 

necesidad de estandarizar los tiempos de ejecución de las actividades más 

repetitivas, así como también es necesario calificar al operario. Estos estándares 

permiten lograr una justa evaluación del desempeño laboral, así como también 
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permiten planificar los tiempos de producción e identificar posibles fallas, tanto del 

operador como de las condiciones del lugar de trabajo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La intención de este trabajo es sustentar la información necesaria para 

obtener un conocimiento general acerca del proceso que hay que seguir para la 

fabricación del Hielo. Posteriormente la elaboración de éste estudio va a permitir 

mejorar el proceso de la obtención del Hielo, en cuanto a sus deficiencias, como 

son los recorridos innecesarios, las demoras, la mala distribución de la planta, 

entre otras más.  

1.4  LIMITACIONES 

 
En éste estudio vale la pena destacar que se omite el análisis de la 

producción de barras de hielo, debido al inconveniente que tiene la empresa de 

estar paralizada actualmente en esta área de producción.  Para el estudio se 

procura proponer un método de trabajo, a fin de maximizar y automatizar la 

producción, por lo que dicho estudio se va a realizar en el área de producción de 

cubos de hielo, específicamente en la zona donde se pierde el material, en el 

llenado y salida de los cubos de hielo.  

 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL. 

 
 Aplicar las técnicas del Estudio de Métodos para la optimización del 

proceso de fabricación del Hielo en la EMPRESA Congeladora Bolívar. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los elementos en el proceso de elaboración del Hielo en la empresa 

Congeladora Bolívar. 
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 Obtener la información necesaria acerca de los hechos y entornos en el 

proceso de la fabricación del Hielo en la Congeladora Bolívar. 

 Presentar la situación actual de manera clara y ordenada para su posterior 

análisis y estudio. 

 Realizar un examen crítico (técnicas de interrogatorio, preguntas de la OIT y 

los enfoques primarios) a la Empresa Congeladora Bolívar. 

 Seleccionar el método a estudiar. 

 Elaboración del diagrama de proceso, realizando el seguimiento o flujo de 

recorrido al material como factor importante y primordial para la fabricación del 

Hielo y a su vez que permita obtener una eficiente distribución y manejo de 

materiales. 

 Realizar la distribución del lugar de trabajo reflejando el recorrido del material. 

 Analizar todas aquellas deficiencias que presenta el proceso y a su vez 

presentar alternativas de solución o mejoras. 

 Generar ideas que den lugar a mejoras en el proceso de elaboración de Hielo 

en  la empresa Congeladora Bolívar. 

 Motivar el uso de los implementos de seguridad necesarios que permitan 

eliminar las condiciones de trabajos pocos seguros e ineficientes. 

 Determinar el tiempo estándar de la operación. 

 Establecer la calificación de velocidad y efectividad del operario para ajustarlos 

al tiempo requerido en la realización de la actividad a un ritmo normal, logrando 

así eficiencia en el trabajo. 

 Generar un nuevo método de trabajo que maximice la producción de la 

elaboración de hielo en la empresa Congeladora Bolívar. 

 Diseñar el diagrama de distribución de planta (layout), el cual refleje la 

disposición de las áreas de producción y equipos en la empresa congeladora 

Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA CONGELADORA BOLÍVAR. 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La EMPRESA CONGELADORA BOLÍVAR esta ubicada en la avenida principal 

de Castillito,  Ca. Pedernales, c/Vía Caracas, Puerto Ordaz-Estado Bolívar. 

 

Teléfono: (0286)923.3665 (0286)922.2508  

Fax:          (0286)923.3665)        

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 
 La empresa Congeladora Bolívar no cuenta con datos históricos que nos 

permitan dar cavidad a la fundación de la misma, así como también los planos de 

la distribución de la planta, debido a que estos se encuentran en la sede principal, 

en ciudad Bolívar, por ello, el Gerente de la Empresa no la posee actualmente. 

 

2.3 OBJETIVOS DE EMPRESA 

 

 La empresa Congeladora Bolívar, tiene como objetivo principal producir y 

distribuir cubos de hielo, agua potable y comercializar barras de hielo que son 

traídas de su sede en Ciudad Bolívar, con la finalidad de cubrir las necesidades y 

requerimientos de sus clientes, generando así empleo e ingresos propios. 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 La estructura organizativa de La Congeladora Bolívar, se muestra en el 

siguiente diagrama:  
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2.5 PROCESO PRODUCTIVO DE LA CONGELADORA DE HIELOS 

  El proceso de fabricación del Hielo consiste básicamente en la extracción 

del agua del pozo de manantial subterráneo,  para luego ser trasladado a una 

serie de filtros donde se termina de purificar, para luego pasarla por unas tuberías 

que la llevan directamente a las máquinas procesadoras  (I y II) donde se le 

inyecta el amoniaco con la finalidad de congelar el contenido interno (agua). 

Fabricándose cubos de 4 centímetros de diámetro externo y de 1.5 centímetros de 

diámetro interno, correspondiente a la máquina procesadora I, mientras que la 

máquina II produce cubos de hielo de 3 y 1.5 centímetros de diámetros externo e 
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interno respectivamente, que sirve para la demanda de clientes (discotecas, bares, 

y otros lugares nocturnos), para luego ser distribuidas en unas bolsas plásticas de 

8 y 10 kilogramos, las cuales son cerradas con un alambre de 10 centímetros. 

Luego de empaquetar el hielo, es llevado al área de freezer que está a una 

distancia de 1.50 metros de las maquinas procesadoras,  dicha área se encuentra 

a una temperatura promedio de -5º C donde son almacenadas regular y 

temporalmente para su posterior distribución. 

 

a) Materias primas: 

 Amoniaco. 

 Agua. 

b) Equipos de seguridad industrial como: 

 Botas de goma con puntera. 

 Uniformes de seguridad (guantes y bragas). 

 Extintores 

c) Equipos para la fabricación de cubos de hielo: 

 Evaporador  

- Cilindro Fabricador de Hielo  

- Tanque Separador y tanque acumulador de gas líquido 

- Cortadora de Hielo.  

- Tablero Eléctrico  

- Bomba de Agua, accesorios y válvulas. 

- Motor Reductor, compresor y condensador. 

d) Equipos para la fabricación de barras de hielo. 

 Serpentín 

 Compresor y Condensador 
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 tanque de salmuera, 

 Moldes, Llenadora de Moldes y Tanque para despegar moldes. 

 Tablero Eléctrico, Accesorios y válvulas 

 

2.6 MISIÓN DE LA CONGELADORA BOLÍVAR 

 

 La función principal de la Congeladora Bolívar es elaborar barras de hielo 

de excelente calidad, que beneficie a sus compradores y trabajadores. En otra 

forma, está  ligada a la importancia de las relaciones con los clientes y su 

consolidación en el tiempo, colaborando con soluciones de integración en el área 

de refrigeración, donde se haga más eficiente sus actividades y por ende 

obtengan mayores beneficios. 

   
2.7 VISIÓN DE LA CONGEADORA BOLÍVAR 

 
 Ser uno de los punteros a nivel competitivo, en el mercado de la 

producción, comercialización del hielo y agua potable en la zona, así como 

también garantizar a los clientes calidad y servicio a precios razonables. Y 

comprometerse a mantener y expandir su mercado a otras regiones del Estado 

Bolívar. De manera tal de satisfacer y abarcar un ámbito mas grande dentro de la 

Entidad, pero igualmente ofreciendo la misma calidad con un servicio confortable. 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

15 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1 ESTUDIO DE TIEMPO Y DE MOVIMIENTO. 

3.1.1 ANTECEDENTES 

El estudio de tiempos y movimientos se ha venido realizando 

aproximadamente desde el año 1760 cuando un francés (Perronet); aplicó estos 

estudios en su fabrica de alfileres. 

El estudio de movimientos, según Frank B. Gilbreth es "el estudio de los 

movimientos del cuerpo humano que se utilizan para ejecutar una operación 

laboral determinada, con la mira de mejorar  ésta, eliminando los movimientos 

innecesarios y simplificando los necesarios, y estableciendo luego la secuencia o 

sucesión de movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima". 

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

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

1881. Las investigaciones que llevó a cabo se aplicaron tiempo después en la 

industria ferroviaria, pero, posteriormente cuando se manejó en otras 

corporaciones empezó a tener muchos problemas de aplicación, al grado de 

prohibir el uso de cronómetros en la industria. 

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

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

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

actividades fabriles, de esta manera en la actualidad no hay ninguna restricción 

legal para la práctica del estudio de tiempos. 
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3.1.2 ESTUDIO DEL TRABAJO 

En cualquier sistema organizacional se habla, de trabajo, por lo que las 

empresas realizan estudios que tratan de optimizar sus recursos para obtener un 

bien y/o servicio. Por ello el trabajo representa la dinámica de la empresa, ya que 

ésta presenta un factor primordial para aumentar su productividad. Por ello 

comenzaremos definiendo lo que es el trabajo. 

Durante cualquier proceso en donde intervenga el hombre, se trata de ser los 

más eficientes, es por ellos que el Estudio del Trabajo nos presenta varias 

técnicas para aumentar la productividad. 

Se entiende por ESTUDIO DEL TRABAJO, genéricamente, ciertas técnicas, y 

en particular el estudio de métodos y la medición del trabajo, que se utilizan para 

examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente 

a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la 

situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

El estudio de trabajo se divide en dos ramas que son las siguientes: 

 ESTUDIO DE TIEMPOS 

Se define como un análisis científico y minucioso de los métodos y aparatos 

utilizados para realizar un trabajo, el desarrollo de los detalles prácticos de la 

mejor manera de hacerlo y la determinación del tiempo necesario. 

También lo podemos definir cómo: técnicas que consisten en el 

establecimiento de estándar de tiempo permisible para realiza una tarea 

determinada, con base a la medicación del contenido de trabajo del método 

prescrito, considerando al operario promedio el ritmo o velocidad de trabajo y los 

suplementos o tolerancias por conceptos de fatigas, demoras personales retrasos 

inevitables y otros. 
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 TÉCNICAS DE ESTUDIO DE TIEMPO: 

1. Cronometraje. 

2. Datos estándares. 

3. Sistemas de tiempos predeterminados. 

4. Muestreo de trabajo. 

5. Estimaciones basadas en datos históricos. 

 

3.1.3 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 

 En 1760, un francés, Perronet, llevo acabo amplios estudios de tiempo 

acerca de la fabricación de alfileres comunes No. 6 hasta llegar al estándar de 494 

piezas por hora.  Sesenta años más tarde el economista inglés Charles Babbage  

hizo estudios del tiempo en relaciones con los alfileres comunes No. 11 y como 

resultado determinó que una libra de alfileres debía fabricarse en 7.6892 horas, a 

pesar de todos estos estudios se le considera a Frederick W. Taylor generalmente 

como el padre del moderno estudio de tiempo en los Estados Unidos. 

 Taylor empezó su trabajo en el estudio de tiempos en 1881 cuando 

laboraba en la Midvale Steel Company de Filadelfia.  Después de 12 años 

desarrolló un sistema  basado en el concepto de “tarea”, en el cual proponía que la 

administración de una empresa debía encargarse de planear el trabajo de cada 

empleado por lo menos con un día de anticipación, y que cada hombre debía 

recibir instrucciones por escrito que describiera su tarea en detalle y le indicaran 

además los medios que debía usar para efectuarla. 

Cada trabajo debía tener un tiempo estándar fijado después de que se 

hubieran realizado los estudios de tiempo necesarios por expertos; en el proceso 

de la fijación de tiempos.  Muchos  directores  de  fábricas  aceptaron  con  

beneplácito  la  técnica de  la administración del taller de Taylor , con algunas 

modificaciones, obtuvieron resultados satisfactorios. 
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Frank B. Gilberth fue el fundador de la técnica moderna del estudio de 

movimientos, la cual se puede definir como el estudio de los movimientos del 

cuerpo humano que se utilizan para realizar una labor determinada, con la mira de 

mejorar esta, eliminando los movimientos innecesarios y simplificándolos 

necesarios, y estableciendo luego la secuencia o sucesión de movimientos más 

favorables para lograr una eficiencia máxima. Más que nadie a los Gilberth, Frank 

y su esposa Lillian, es a quienes se debe que la industria reconociera la 

importancia de un estudio minucioso de los movimientos de una persona en 

relación con su capacidad para aumentar la producción, reducir la fatiga e instruir 

a los operarios acerca del mejor operación. 

Los Gilberth también desarrollaron las técnicas de análisis ciclo gráfico para 

estudiar la trayectoria de los movimientos efectuados por un operario y consiste en 

fijar una pequeña lámpara eléctrica al dedo o la parte del cuerpo en estudio, y 

registrar después fotográficamente los movimientos mientras los operarios 

efectúan el trabajo u operación.  La toma resultante es un registro permanente de 

la trayectoria de los movimientos y puede analizarse para lograr una posible 

mejora. 

Carl G. Bart un colaborador de Taylor ideó una regla de cálculo para 

producción mediante la cual se podía determinar la combinación más eficiente de 

velocidades y alimentaciones para el corte de metales de diversas durezas, 

considerado profundidad de corte, tamaño y vida  de la herramienta.  Además 

investigó él número de pie libras de trabajo que un hombre podía efectuar en un 

día. 

En 1917, Henrry Laurence Gantt ideó algunas representaciones gráficas 

sencillas que permitían medir la actuación del trabajo real y mostraban a la vez 

claramente los programas proyectados. 
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Tal medio hizo posible por primera vez comparar el trabajo real con el plan 

original, y ajustar los programas diarios según la capacidad, el programa inicial y 

los requisitos de los clientes. 

También es conocido Gantt por su invención de los sistemas de tareas y 

bonificaciones o primas.  El sistema de pagos de salarios de Gantt recompensaba 

al operario su trabajo superior al estándar y eliminaba todo castigo por falta de 

cumplimiento. 

Cuando Taylor se retiro, Dwight v1merrick inicio un estudio de tiempos 

unitarios también se le debe reconocimiento por su plan de pagos múltiples para el 

trabajo a destajo en el que recomendaba tres tasas de pago progresivas. 

El estudio de tiempos y movimientos recibió un gran impulso en los días de 

la segunda guerra mundial cuando Franklin Rooseveld a trevés de su secretaría 

del trabajo, propugno el establecimiento de estándares, de los cuales resultó un 

incremento de la producción. El 11 de noviembre de 1945, la Regional war 

LaborBoard III (o junta de trabajo en tiempo de guerra) publicó un artículo en el 

cual se anunciaba la política de la War Labor Board acerca de la propuesta de 

incentivo. 

Se reproducen enseguida las secciones 

I. Consideraciones  generales  aplicables  a   todas  las  propuestas   de   

incentivo. 

II. Establecimiento de tasas de incentivos para una operación de producción 

específica. 

III. Planes de incentivo para toda la planta. En 1912 se instituyó la sociedad para 

el progreso de la ciencia de la administración cuya denominación se cambio por la 

de Taylor Society en1915. La sociedad de ingenieros industriales fue fundada 

1917 por personas interesadas en el método de producción. 
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De la fusión de la sociedad de ingenieros industriales y la de Taylor se 

organizó, en 1936 la Society For the Advancement of management esta 

organización ha continuado destacando hasta el presente la importancia del 

estudio de los tiempos, los métodos y el pago de salario. 

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 y las 

industrias. 

La industria, los negocios y el Gobierno convienen en que la potencialidad 

bien encauzada para acrecentar la productividad es la mejor medida para afrontar 

la inflación. 

El estudio visual de movimientos y el de micro movimientos se utilizan para 

analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo 

eficiente. 

El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos 

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

eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes. 

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

facilidad y aumenta el índice de producción. 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. 

El estudio de movimientos, en su acepción más amplia, entraña dos grados 

de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el estudio visual 

de movimientos y el estudio de micro movimientos. 
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3.1.4 MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Gilbreth denominó “therblig” a cada uno de estos movimientos fundamentales, 

y concluyó que toda operación se compone de una serie de estas 17 divisiones 

básicas: 

1. Buscar: es la parte del ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de 

encontrar un objeto. Comienza en el instante en que los ojos se dirigen o 

mueven en un intento de localizar un objeto, y termina en el instante en que se 

fijan en el objeto encontrado. Buscar es un therblig que el analista debe tratar 

de eliminar siempre. 

2. Seleccionar: este es el therblig que se efectúa cuando el operario tiene que 

escoger una pieza de entre dos o más semejante. También es considerado 

ineficiente. 

3. Tomar (o asir): este es el movimiento elemental que hace la mano al cerrar los 

dedos rodeando una pieza o parte par asirla en una operación. Es un therblig, 

eficiente y, por lo general, no puede ser eliminado, aunque en muchos casos 

se puede mejorar. 

4. Alcanzar: corresponde al movimiento de una mano vacía, sin resistencias 

hacía un objeto o retirándola de él. Puede clasificarse como un therblig objetivo 

y, generalmente, no puede ser eliminado del ciclo del trabajo. 

5. Mover: comienza en cuanto la mano con carga se mueve hacia un sitio o 

ubicación general, y termina en el instante en que el movimiento se detiene al 

llegar a su destino. El tiempo requerido para mover depende de la distancia, 

del peso que se mueve y del tipo de movimiento. Es un therblig objetivo y es 

difícil eliminarlo del ciclo de trabajo. 

6. Sostener: esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos 

manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta 

trabajo útil. Es un therblig ineficiente y puede eliminarse, por lo general, del 

ciclo de trabajo. 
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7. Soltar: este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario 

abandona el control del objeto. 

8. Colocar en posición: tiene efecto como duda o vacilación mientras la mano, o 

las manos, tratan de disponer la pieza de modo que el siguiente trabajo pueda 

ejecutarse con más facilidad, de hecho de colocar en posición puede ser la 

combinación de varios movimientos muy rápidos. 

9. Pre-colocar en posición: este es un elemento de trabajo que consiste en 

colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y 

ser llevado ala posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. 

10. Inspeccionar: es un elemento incluido en la operación para asegurar una 

calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el trabajador 

que efectúa la operación. 

11. Ensamblar: es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas 

embonantes. Es objetivo y puede ser más fácil mejorarlo que eliminarlo. 

12. Desensamblar: ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas. Es de 

naturaleza objetiva y las posibilidades de mejoramiento son más probables que 

la eliminación del therblig. 

13. Usar: es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las dos manos        

controlan un objeto, durante el ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. 

14. Demora (o retraso) inevitable: corresponde al tiempo muerto en el ciclo de 

trabajo experimentando por una o ambas manos, según la naturaleza del 

proceso. 

15. Demora (o retraso) evitable: es todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo 

de trabajo y del que sólo el operario es responsable, intencional o no 

intencionalmente. 

16. Planear: es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para 

determinar la acción a seguir. 
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17. Descanso o hacer alto en el trabajo-Des: Esta clase de retraso aparece rara 

vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como 

necesidad que experimenta el operario de reponerse de la fatiga. 

 

3.2  DIAGRAMA DE PROCESOS Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de 

fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el 

empaque del producto terminado. Señala la entrada de todos los componentes y 

subconjuntos al conjunto principal. De igual manera que un plano o dibujo de taller 

presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes, tolerancia y 

especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se aprecian 

globalmente  en un diagrama de operaciones de proceso. 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

 

Una operación ocurre cuando la pieza en estudio se transforma 

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

trabajo de producción en ella. Algunos analistas prefieren separar las operaciones 

manuales de aquellas que se refieren a los trámites administrativos. Las 

operaciones manuales se relacionan con la mano de obra directa, mientras que 

los referentes a simples trámites (papeleo) normalmente son una parte de los 

costos directos o gastos. 

 

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

determinar su conformidad con una norma o estándar. 

 

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

analista debe identificarlo con un título escrito en la parte superior de la hoja. Se 
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usan líneas verticales para indicar el flujo o curso general del proceso a medida 

que se realiza el trabajo, y se utilizan líneas horizontales que entroncan con las 

líneas de flujo verticales para indicar la introducción de material, ya sea 

proveniente de compras o sobre el que se ha hecho algún trabajo durante el 

proceso. 

 

Los valores de tiempo deben ser asignados a cada operación e inspección. 

A menudo estos valores no están disponibles (en especial en el caso de 

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

necesarios para ejecutar diversas acciones- 

 

Cuando se elabora un diagrama de esta clase se utilizan dos símbolos: un 

círculo pequeño, que generalmente tiene 10 mm (o 3/8 plg) de diámetro, para 

representar una operación, y un cuadrado, con la misma medida por lado, que 

representa una inspección. 

 

OPERACIÓN: 

 

“Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo común, la 

pieza, materia o producto del caso se modifica durante la operación.” 

 

INSPECCIÓN: 

 

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

su conformidad con una norma  o estándar.” 

 

3.4 DIAGRAMA DE CURSO O FLUJO DE PROCESO 

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 aplicados. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o 
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sistema para lograr la mayor  economía de la fabricación, o en los procedimientos 

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

diagrama flujo es especialmente útil 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. 

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

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

tropieza un artículo en su recorrido por la planta. 

 

El diagrama de flujo de procesos del operario presenta el proceso desde el 

punto de vista de las actividades que  realice el operario. Para efectos de análisis 

y para ayudar a detectar y suprimir las ineficiencias, es conveniente clasificar las 

acciones que sucedan durante un proceso en cinco categorías, las dos antes 

mencionadas (operación e inspección y las siguientes: transporte, demora y 

almacenaje. Las siguientes definiciones incluyen el significado que se les da a 

estas clasificaciones en la mayoría de las situaciones que se pueden encontrar en 

la tarea de graficación de procesos. 

 

TRANSPORTE: 

 

“Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro” 

 

DEMORA: 

 

“Indica demora en el desarrollo de los hechos: por ejemplo, trabajo en suspenso 

entre dos operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no registrado, de 

cualquier objeto hasta que se necesite”. 
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ALMACENAJE: 

 

“Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se lo recibe o 

entrega mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de 

referencia”. 

 

ACTIVIDAD COMBINADA: 

 

“Siempre que se necesite ilustrar las actividades realizadas sean 

concurrentemente o por el mismo operador en la misma estación de trabajo, los 

símbolos para esas actividades se combinan tal como aparece en el ejemplo que 

representa la combinación de operación e inspección”. 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE OPERACIONES DE PROCESOS 

 

 De los cuatro puntos importantes, materiales, operaciones, inspecciones y 

tiempo, el primero que se analiza es el de los materiales. Todos los materiales 

opcionales,  los acabados y las tolerancias se evalúan en cuanto a su función, 

confiabilidad, servicio y costo. 

 

Después, se revisan las operaciones en busca de posibles métodos 

opcionales de procedimiento, fabricación, maquinado, o ensamblado y cambios de 

herramienta y equipo. ¿Se pueden eliminar, combinar, modificar o simplificar las 

operaciones? 

 

Las inspecciones se analizan en busca de niveles de calidad, para 

reemplazarlas con técnicas de muestreo durante el proceso o por medio de la 

ampliación del puesto o de operaciones relacionadas. 
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Los valores de tiempo se revisan en función de métodos y herramientas 

alternativas y por supuesto, del uso de servicios externos para equipo de 

aplicación especial. 

 

3.6 UTILIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

 

Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones, deberá 

prepararse para utilizarlo. Debe revisar cada operación y cada inspección desde el 

punto de vista de los enfoques primarios del análisis de operaciones, los 

siguientes enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia el diagrama de 

operaciones: 

 

1.     Propósito de la operación 

2.     Diseño de la parte o pieza 

3.     Tolerancias y especificaciones 

4.     Materiales 

5.     Proceso de fabricación 

6.     Preparación y herramental 

7.     Condiciones de trabajo 

8.     Manejo de materiales 

9.     Distribución en la planta 

10. Principios de la economía de movimientos 

 

El diagrama de operaciones ayuda  a promover y explicar un método propuesto 

determinado. Como proporciona claramente una gran cantidad de información, es 

un medio de comparación ideal entre dos soluciones competidoras. 

 

3.7 DIAGRAMA DE FLUJO O  RECORRIDO 

El diagrama de flujo o recorrido es el esquema de la disposición de los 

pisos y edificios, que muestra la ubicación de todas las actividades en el diagrama 

de flujo de procesos. La ruta del material o del operario que se ha graficado como 
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el recorrido del proceso se sigue en el diagrama de flujo por medio de líneas o con 

un hilo. Cada actividad se localiza y se identifica en el diagrama de flujo por medio 

de un símbolo y un número que corresponden. 

 

Si un movimiento se regresa sobre la misma ruta o se repite en la misma 

dirección se deben usar líneas separadas para cada movimiento con el fin de 

hacer resaltar esta acción de retroceso. 

 

El diagrama de recorrido en un anexo necesario de cualquier diagrama de 

flujo de procesos en el que el movimiento sea un factor importante, ya que 

muestra los retrocesos, los recorridos excesivos y los congestionamientos de 

tráfico, al tiempo que sirve de guía para una mejor distribución. 

 

El analista de métodos debe familiarizarse bien con los diagramas de 

operaciones y de flujo de proceso y de recorrido a fin de que esté capacitado para 

aprovechar estos valiosos instrumentos en la resolución de problemas. Así como 

existen diversos tipos de herramientas para efectuar un trabajo determinado, hay 

también diversos diseños de diagramas que ayudarán a resolver un problema 

dado de ingeniería. 

 

El analista debe saber las funciones o utilidad especificas de cada diagrama 

de proceso, y emplear solamente aquellos que necesite para resolver su problema 

concreto. 

 

Tanto los diagramas de operaciones y de flujo  de proceso, como el 

diagrama de recorrido, tienen importancia en el desarrollo de mejoras. Su 

utilización correcta ayudará a formular el problema, a resolverlo, a hacer que se 

acepte su solución y a implantar esta. Estos diagramas son auxiliares descriptivos 

e informativos valiosos para entender un proceso y sus actividades relacionadas. 
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Son muy eficaces para presentar ante la dirección de los métodos 

mejorados, para adiestrar trabajadores en el método presente y para plantear 

detalles pertinentes junto con el trabajo de distribución en la planta. 

 

3.8 EXAMEN CRÍTICO 

 

Consiste en analizar, inspeccionar, revisar meticulosamente la información 

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

probables a la mejora y optimización del trabajo. 

 

                                           Enfoques Primarios 

Examen Crítico   Técnica del Interrogatorio 

                                           Preguntas de la OIT 

 

3.9 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

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

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

fases: 

 

 Las preguntas que se cuestionan son: 

 

Propósito: 

 ¿Qué se hace? 

 ¿Por qué se hace? 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

 ¿Qué debería hacerse? 
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Lugar: 

 ¿Dónde se hace? 

 ¿Por qué se hace allí? 

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Dónde debería hacerse? 

 

Sucesión: 

 ¿Cuándo se hace? 

 ¿Por qué se hace entonces? 

 ¿Cuándo podría hacerse? 

 ¿Cuándo debería hacerse? 

 

Persona: 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Por qué lo hace esa persona? 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 ¿Quién lo debería hacer? 

 

Medios: 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Por qué se hace de ese modo? 

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

 ¿De qué otro modo debería hacerse? 
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3.10  MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN (Enfoques Primarios) 

3.10.1 Finalidad de la operación. 

 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 a un si este permitiera 

eliminar una parte del trabajo y hacer más fáciles las labores cuando se planea 

nuevos trabajos, el planeador 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 trabajo resultante de la 

primera. 

 

 Algunas veces se originan también operaciones innecesarias cuando se 

produce una operación para facilitar otra que la sigue.   Al procurar eliminar 

operaciones el analista debe considerar la cuestión: “¿Se justifica una operación 

adicional por los ahorros que produciría una operación subsecuente?”. 

  

 Por otra parte, es posible dar lugar a una operación innecesaria por haberse 

pensado quedaría  mayor atractivo de venta al producto. 

 

 Para eliminar, combinar o a cortar cada operación, el analista debe formular 

y contestar la siguiente pregunta: “¿La herramienta o equipo de un proveedor 

externo permitiría ejecutar la operación más económicamente?”. 

 
Los nueve enfoques primarios del análisis de la operación: 

 

1. Finalidad de la operación 

2. Diseño de la pieza 
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3. Tolerancias y especificaciones 

4. Material 

5. Proceso de manufactura 

6. Preparación y herramental 

7. Condiciones de trabajo 

8. Manejo de materiales 

9. Distribución del equipo en la planta 

 

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

operación antes de mejorarla. Las operaciones innecesarias son frecuentemente 

resultado de una planeación inapropiada en el momento de iniciar el trabajo. Estas 

pueden originarse por la ejecución inapropiada de una operación previa o cuando 

se introduce una operación para facilitar otra que la sigue. 

3.10.2. Diseño de la pieza. 

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

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

realizar el cambio. 

 

Algunas 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 mejor material. 

4. Liberalizar las tolerancias y confiar en la exactitud de las operaciones 

"clave” en vez de series de límites estrechos. 

 

La simplificación del diseño se puede aplicar tanto a un proceso como a un 

producto. Los siguientes criterios se aplican al desarrollo de formas: 
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1. Mantener la simplicidad en el diseño de la forma, conservando la cantidad 

necesaria de información de entrada (escritura a mano, mecanografía, 

procesador de palabras) 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 o encauzamiento. 

5. Dejar márgenes adecuados para facilitar la aplicación de medios de 

archivos usuales. 

6. Reducir las formas para terminales de computadoras, a una sola página. 

3.10.3 Tolerancias y especificaciones 

 

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

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

tolerancias especificaciones independientemente de los otros enfoques en al 

análisis de la operación. 

 

Actualmente la "representación geométrica de dimensionamiento y fijación 

de tolerancias" es un lenguaje grafotécnico es ampliamente utilizado en las 

industrias manufactureras y organismos gubernamentales, como un medio para 

especificar la configuración geométrica o forma de una pieza en un dibujo en 

ingeniería, Esta técnica también proporciona información acerca de cómo debe 

inspeccionarse dicha parte a fin de asegurar el propósito del diseño. 

 

Por consiguiente, las tolerancias geométricas proporcionan la tolerancia de 

las 11 características geométricas básicas: rectitud, planicie, perpendicularidad, 

angularidad, redondez, cillindricidad, perfil, paralelismo, concentricidad, orientación 

localizadora y posición real. 
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Es importante señalar que los diseñadores tienen una tendencia natural a 

establecer especificaciones más rigurosas de lo necesario cuando desarrollan un 

producto. Generalmente se hace por dos razones (1) una falta de comprensión de 

los elementos de costo y (2) la creencia de que es necesario especificar 

tolerancias y especificaciones más estrechas de lo realmente es necesario para 

hacer que los departamentos de fabricación se apeguen al intervalo de tolerancias 

requerido. 

 

Mediante la investigación de tolerancias y especificaciones y la implantación 

de medidas correctivas en casos necesarios, se reducen los costos de inspección, 

se disminuye al mínimo el desperdicio, se abaten los costos de reparaciones y se 

mantiene una alta calidad. 

3.10.4 Material 

Se deben tener en mente seis consideraciones relativas a los materiales 

directos e indirectos utilizados en un proceso: 

 

1. Buscar un material menos costoso 

2. Encontrar materiales más fáciles de procesar 

3. Emplear materiales en forma más económica 

4. Utilizar materiales de desecho 

5. Usar más económicamente los suministros y herramientas 

6. Estandarizar los materiales 

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

disponible. 

3.10.5 Procesos de manufactura 

Para el mejoramiento de los procesos de manufactura hay que efectuar una 

investigación de cuatro aspectos: 
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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. 

3.10.6 Preparación y herramental. 

El elemento más importante a considerar en todos los tipos de herramienta y 

preparación es el económico. La cantidad de herramental más ventajosa depende 

de: 

1. La cantidad de piezas a producir 

2. La posibilidad de repetición del pedido 

3. La mano de obra que se requiere 

4. Las condiciones de entrega 

5. El capital necesario. 

3.10.7 Condiciones de trabajo 

Está comprobado que establecimientos que mantienen buenas condiciones 

de trabajo sobrepasan en producción a los que carecen de ellas. Por lo que hay un 

beneficio económico que se obtiene de la inversión en mantener buenas 

condiciones de trabajo. 

 

Algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de trabajo: 

 

1. Mejoramiento del alumbrado 

2. Control de la temperatura 

3. Ventilación adecuada 

4. Control del ruido 

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



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

36 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

6. Eliminación de elementos irritantes y nocivos como polvo, humo, vapores, 

gases y nieblas 

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

movimiento 

8. Dotación del equipo necesario de protección personal 

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

3.10.8 Manejo de materiales 

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

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

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

periódicamente de lugar a lugar. Segundo, como cada operación del proceso 

requiere materiales y suministros a tiempo en un punto en particular, el eficaz 

manejo de los materiales asegura que ningún proceso de producción o usuario 

será afectado por la llegada oportuna del material no demasiado anticipada o muy 

tardía. Tercero, El manejo de materiales debe asegurar que el personal entregue 

el material en el lugar correcto. Cuarto, el manejo de materiales debe asegurar 

que los materiales sean entregados en cada lugar sin ningún daño en la cantidad 

correcta y Quinto, el manejo de materiales debe considerar el espacio para 

almacenamiento, tanto temporal como potencial. 

3.10.9 Distribución del equipo en planta 

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

desarrollar un sistema de producción que permita la fabricación del número de 

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

Básicamente se tiene dos tipos de distribuciones de planta: en línea recta o por 

producto y el funcional o por proceso. 

 

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

consideraciones: 
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1. Producción en serie: el material que se acumule al lado de una estación de 

trabajo, debe estar en condiciones de entrar   a la siguiente operación. 

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

estar al alcance del operario. 

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

principalmente en las secciones que requieren control. 

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

regularmente. 

5. Operaciones en máquinas múltiples: El equipo se debe agrupar alrededor 

del operario. 

6. Almacenamiento eficiente de productos: Se deben tener el almacenamiento 

de forma que se aminoren la búsqueda y el doble manejo. 

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

áreas de producción. 

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

1.5 m. 

3.10.10 LA OIT 

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura 

fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos. La OIT fue creada con el propósito primordial de adoptar normas 

internacionales que abordaran el problema de las condiciones de trabajo que 

entrañaban «injusticia, miseria y privaciones». La estructura de la OIT está 

conformada por tres órganos: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo 

de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. 

 

La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de 

convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas 

en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de 

sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, 
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igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se 

regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con 

el trabajo. 

Presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos: 

formación y rehabilitación profesionales; política de empleo; administración del 

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

desarrollo gerencial  cooperativas; seguridad social; estadísticas laborales, 

seguridad y salud en el trabajo. Fomenta el desarrollo de organizaciones 

independientes de empleadores y de trabajadores, y les facilita formación y 

asesoramiento técnico. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la 

única organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que los 

trabajadores y los empleadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en 

las labores de sus órganos de administración. 

3.10.11 PREGUNTAS QUE SUGIERE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 

 

 Existe una lista indicativa de preguntas utilizables al aplicar el interrogatorio 

previsto en el estudio de métodos que sugiere la Organización Internacional del 

Trabajo. Están agrupadas bajo los siguientes epígrafes: 

A. Operaciones. 

B. Modelo. 

C. Condiciones exigidas por la inspección. 

D. Manipulación de materiales. 

E. Análisis del proceso. 

F. Materiales 

G. Organización del trabajo. 

H. Herramientas y equipo. 

I. Condiciones del trabajo. 

J. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 
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Operaciones 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

2. ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella? En caso afirmativo, ¿a 

qué se debe que sea necesario? 

3. ¿Es necesaria la operación porque la anterior no se ejecutó debidamente? 

4. ¿Se previó originalmente para rectificar algo que ya se rectificó de otra 

manera? 

5. Si se efectúa para mejorar el aspecto exterior del producto, ¿el costo 

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

6. ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

7. ¿No podría el proveedor de material efectuarla en forma más económica? 

8. ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto?; ¿O se implantó para atender a las exigencias de 

uno o dos clientes nada más? 

9. ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la 

que se estudia ahora? 

10. ¿La operación se efectúa por la fuerza de la costumbre? 

11. ¿Se implantó para reducir el costo de una operación anterior?; ¿o de una 

operación posterior? 

12. ¿Fue añadida por el departamento de ventas como suplemento fuera de 

serie? 

13. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

14. Si se añadiera una operación, ¿se facilitaría la ejecución de otras? 

15. ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo resultado? 

16. Si la operación se implantó para rectificar una dificultad que surge 

posteriormente, ¿es posible que la operación sea más costosa que la 

dificultad? 

17. ¿No cambiaron las circunstancias desde que se añadió la operación al 

proceso? 

18. ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior? 
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Modelo 

1. ¿Puede modificarse el modelo para simplificar o eliminar la operación? 

2. ¿Permite el modelo de la pieza seguir una buena práctica de fabricación? 

3. ¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el modelo de modo 

que se reduzcan los costos? 

4. ¿No puede utilizarse una pieza de serie en vez de ésta? 

5. ¿Cambiando el modelo se facilitaría la venta?; ¿se ampliada el mercado? 

6. ¿No podría convertirse una pieza de serie para reemplazar a ésta? 

7. ¿Puede mejorarse el aspecto del artículo sin perjuicio para su utilidad? 

8. ¿El costo suplementario que supondría mejorar el aspecto y la utilidad del 

producto que darla compensado por un mayor volumen de negocios? 

9. ¿El aspecto y la utilidad del producto son los mejores que se puedan 

presentar en plaza por el mismo precio? 

10. ¿Se utilizó el análisis del valor? 

 

Condiciones exigidas por la inspección 

 

1. ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

2. ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

3. ¿Qué condiciones se exigen en las operaciones anteriores y posteriores? 

4. Si se modifican las condiciones exigidas a esta operación, ¿será más fácil 

de efectuar? 

5. Si se modifican las condiciones exigidas a la operación anterior. L ésta será 

más fácil de efectuar? 

6. ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

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

innecesariamente los costos? 

8. ¿Se reducirían apreciablemente los costos si se rebajaran las normas? 
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9. ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

10. ¿Las normas aplicadas a este producto (u operación) son superiores, 

inferiores o iguales a las de productos (u operaciones) similares? 

11. ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

12. ¿Se necesitan las mismas normas para todos los clientes? 

13. Si se cambiaran las normas y las condiciones de inspección, ¿aumentarían 

o disminuiría las mermas, desperdicios y gastos de la operación, del taller o 

del sector? 

14. ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las indicadas 

en el plano? 

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

16. ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace esta pieza? 

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

apreciación personal? 

Manipulación de materiales 

 

1. ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de trabajo 

en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto? 

2. En caso contrario, ¿podrían encargarse de la manipulación los operarios de 

máquinas para que el cambio de ocupación les sirva de distracción? 

3. ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadoras de 

horquilla? 

4. ¿Deberían idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas 

especiales para manipular el material con facilidad y sin daños? 

5. ¿En qué lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales que 

llegan o que salen? 

6. ¿Se justifica un transportador? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo seria más 

apropiado para el uso previsto? 

7. ¿Es posible aproximar entre ellos los puntos donde se efectúan las 
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sucesivas fases de la operación y resolver el problema de la manipulación 

aprovechando la fuerza de gravedad? 

8. ¿Se puede empujar el material de un operario a otro a lo largo del banco? 

9. ¿Se puede despachar el material desde un punto central con un 

transportador? 

10. ¿El tamaño del recipiente o contenedor corresponde a la cantidad de 

material que se va a trasladar? 

11. ¿Puede el material llevarse hasta un punto central de inspección con un 

transportador? 

12. ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

13. ¿Puede idearse un recipiente que permita alcanzar el material más 

fácilmente? 

14. ¿Podría colocarse un recipiente en el puesto de trabajo sin quitar el 

material? 

15. ¿Podría utilizarse con provecho un chigre eléctrico o neumático o cualquier 

otro dispositivo para izar? 

16. Si se utiliza una grúa de puente. ¿Funciona con rapidez y precisión? 

17. ¿Puede utilizarse un tractor con remolque? ¿Podría reemplazarse el 

transportador por ese tractor o por un ferrocarril de empresa industrial? 

18. ¿Se podría aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera 

operación a un nivel más alto? 

19. ¿Se podrían usar canaletas para recoger el material y hacerlo bajar hasta 

unos contenedores? 

20. ¿Se resolvería más fácilmente el problema del curso y manipulación de los 

materiales trazando un cursograma analítico? 

21. ¿Está el almacén en un lugar cómodo? 

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

céntricos? 

23. ¿Pueden utilizarse transportadores de un piso a otro? 

24. ¿Se podrían utilizar en los puestos de trabajo recipientes de materiales 

portátiles cuya altura llegue a la cintura? 
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25. ¿Es fácil despachar las piezas a medida que se acaban? 

26. ¿Se evitarla con una placa giratoria la necesidad de desplazarse? 

27. ¿La materia prima que llega se podría descargar en el primer puesto de 

trabajo para evitar la doble manipulación? 

28. ¿Podrían combinarse operaciones en un solo puesto de trabajo para evitar 

la doble manipulación? 

29. ¿Se podría evitar la necesidad de pesar las piezas si se utilizaran 

recipientes estandarizados? 

30. ¿Se eliminarían las operaciones con grúa empleando un montacargas 

hidráulico? 

31. ¿Podría el operario entregar las piezas que acaba al puesto de trabajo 

siguiente? 

32. ¿Los recipientes son uniformes para poderlos apilar y evitar que ocupen 

demasiado espacio en el sucio? 

33. ¿Se pueden comprar los materiales en tamaños más fáciles de manipular? 

34. ¿Se ahorrarían demoras si hubiera señales (luces. timbres, etc.) que 

avisaran cuando se necesite más material? 

35. ¿Se evitarían los agolpamientos con una mejor programación de las 

etapas? 

36. ¿Se evitarían las esperas de la grúa con una mejor planificación? 

37. ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes y las pilas de materiales para 

reducir la manipulación y el transporte? 

Análisis del proceso 

1. ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra? ¿No se puede 

eliminar? 

2. ¿Se podría descomponer la operación para añadir sus diversos elementos 

a otras operaciones? 

3. ¿Podría algún elemento efectuarse con mejor resultado como operación 

aparte? 

4. ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se le 
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modificara el     orden? 

5. ¿Podría efectuarse la misma operación en otro departamento para evitar 

los costos de manipulación? 

6. ¿No seda conveniente hacer un estudio conciso de la operación 

estableciendo su cursograma analítico? 

7. Si se modificara la operación, ¿qué efecto tendría el cambio sobre las 

demás operaciones?; ¿y sobre el producto acabado? 

8. Si se puede utilizar otro método para producir la pieza, ¿se justificaría el 

trabajo y el despliegue de actividad que acarrearía el cambio? 

9. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

10. ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado? 

11. Si hubiera giras de inspección, ¿se eliminarían los desperdicios, mermas y 

gastos injustificados? 

12. ¿Podrían fabricarse otras piezas similares utilizando el mismo método, las 

mismas herramientas y la misma forma de organización? 

Materiales 

 

1. ¿El material que se utiliza es realmente adecuado? 

2. ¿No podría reemplazarse por otro más barato que igualmente sirviera? 

3. ¿No se podría utilizar un material más ligero? 

4. ¿El material se compra ya acondicionado para el uso? 

5. ¿Podría el abastecedor introducir reformas en la elaboración del material 

para mejorar su uso y disminuir los desperdicios? 

6. ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

7. ¿Se compra en cantidades y dimensiones que lo hagan cundir al máximo y 

reduzcan la merma y los retazos y cabos inaprovechables? 

8. ¿Se saca el máximo partido posible del material al cortarlo?; ¿y al 

elaborado? 

9. ¿Son adecuados los demás materiales utilizados en la elaboración: aceites, 

agua, ácidos, pintura, aire comprimido, electricidad? ¿Se controla su uso y 
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se trata de economizarlos? 

10. ¿Es razonable la proporción entre los costos de material y los de mano de 

obra? 

11. ¿No se podría modificar el método para eliminar el exceso de mermas y 

desperdicios? 

12. ¿Se reducida el número de materiales utilizados si se estandardizara la 

producción? 

13. ¿No se podría hacer la pieza con sobrantes de material o retazos 

inaprovechables? 

14. ¿Se podrían utilizar materiales nuevos: plástico, fibra prensada, etc.? 

15. ¿El proveedor de material lo somete a operaciones que no son necesarias 

para el proceso estudiado? 

16. ¿Se podrían utilizar materiales extruidos? 

17. Si el material fuera de una calidad más constante, ¿podría regularse mejor 

el proceso? 

18. ¿No se podría reemplazar la pieza de fundición por una pieza fabricada, 

para ahorrar en los costos de matrices y moldeado? 

19. ¿Sobra suficiente capacidad de producción para justificar esa fabricación 

adicional? 

20. ¿El material es entregado sin bordes filosos ni rebabas? 

21. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

22. ¿Se podrían evitar algunas de las dificultadas que surgen en el taller si se 

inspeccionara más cuidadosamente el material cuando es entregado? 

23. ¿Se podrían reducir los costos y demoras de inspección efectuando la 

inspección por muestreo y clasificando a los proveedores según su 

fiabilidad?", 

24. ¿Se podría hacer la pieza de manera más económica con retazos de 

material de otra calidad? 
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Organización del trabajo 

 

1. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

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

que hacer? 

3. ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

4. ¿Cómo se consiguen los materiales? 

5. ¿Cómo se entregan los planos y herramientas? 

6. ¿Hay control de la hora? En caso afirmativo, ¿cómo se verifican la hora de 

comienzo y de fin de la tarea? 

7. ¿Hay muchas posibilidades de retrasarse en la oficina de planos, el almacén 

de herramientas, el de materiales y en la teneduría de libros del taller? 

8. ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría mejorarse? 

9. ¿Los materiales están bien situados? 

10. ¿Si la operación se efectúa constantemente, ¿cuánto tiempo se pierde al 

principio y al final del turno en operaciones preliminares y puesta en orden? 

11. ¿Cómo se mide la cantidad de material acabado? 

12. ¿Existe un control preciso entre las piezas registradas y las pagadas? 

13. ¿Se podrían utilizar contadores automáticos? 

14. ¿Qué clase de anotaciones deben hacer los operarios para llenar las tarjetas 

de tiempo, los bonos de almacén y demás fichas? 

15. ¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

16. ¿Cómo está organizada la entrega y mantenimiento de las herramientas? 

17. ¿Se llevan registros adecuados del desempeño de los operarios? 

18. ¿Se hace conocer debidamente a los nuevos obreros los locales donde 

trabajarán y se les dan suficientes explicaciones? 

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

averiguan las razones? 

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

21. ¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por rendimiento 
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según el cual trabajan? 

Disposición del lugar de trabajo 

 

1. ¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los 

materiales? 

2. ¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz? 

3. ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

4. ¿Permite la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 

5. ¿Facilita la disposición de la fábrica las relaciones sociales entre los 

trabajadores? 

6. ¿Están los materiales bien situados en el lugar de trabajo? 

7. ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin 

reflexión previa y sin  la consiguiente demora? 

8. ¿Existen superficies adecuadas de trabajo para las operaciones 

secundarias, como la inspección y el desbarbado? 

9. ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

10. ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario, 

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

pisos mojados, etc.? 

11. ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

12. ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

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

personales? 

 

Herramientas y equipo 

1. ¿Podría  idearse una plantilla que sirviera para varias tareas? 

2. ¿Es suficiente el volumen de producción para justificar herramientas y 

dispositivos muy perfeccionados y especializados? 
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3. ¿Podría  utilizarse un dispositivo de alimentación o carga automática? 

4. ¿La plantilla no se podría hacer con material más liviano o ser de un 

modelo que lleve menos material y se maneje más fácilmente? 

5. ¿Existen otros dispositivos que puedan adaptarse para esta tarea? 

6. ¿El modelo de la plantilla es el más adecuado? 

7. ¿Disminuida la calidad si se empleara un herramental más barato? 

8. ¿Tiene la plantilla un modelo que favorezca al máximo la economía de 

movimientos? 

9. ¿La pieza puede ponerse y quitarse rápidamente de la plantilla? 

10. ¿Sería útil un mecanismo instantáneo mandado por leva para ajustar la 

plantilla, la grapa o la tuerca? 

11. ¿No se podrían instalar eyectores en el soporte para que la pieza se soltara 

automáticamente cuando se abriera el soporte? 

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

13. ¿Si el trabajo tiene que ser exacto, ¿se dan a los operarios calibradores y 

demás instrumentos de medida adecuados? 

14. ¿El equipo de madera está en buen estado y los bancos no tienen astillas 

levantadas? 

15. ¿Se reducida la fatiga con un banco o pupitre especial que evitara la 

necesidad de encorvarse, doblarse y estirarse? 

16. ¿Es posible el montaje previo? 

17. ¿Puede utilizarse un herramental universal? 

18. ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

19. ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 

evitar la demora de   la reflexión? 

20. ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

21. ¿Seria posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano o con pedal? 

22. ¿Se podría utilizar plantillas? 

23. ¿Se podrían utilizar guías o chavetas de punta chata para sostener la 

pieza? 
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24. ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas 

y accesorios? 

Condiciones de trabajo 

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

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

3. ¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable?; y en 

caso contrario  ¿no se podrían utilizar ventiladores o estufas? 

4. ¿Se justificaría la instalación de aparatos de aire acondicionado? 

5. ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

6. ¿Se pueden eliminar los vapores, el humo y el polvo con sistemas de 

evacuación? 

7. Si los pisos son de hormigón. ¿Se podrían poner enrejados de madera o 

esteras, para que fuera más agradable estar de pie en ellos? 

8. ¿Se puede proporcionar una silla? 

9. ¿Se han colocado grifos de agua fresca en lugares cercanos del trabajo? 

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

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

12. ¿Se enseñó al trabajador a evitar los accidentes? 

13. ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

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

15. ¿Con cuánta minucia se limpia el lugar de trabajo? 

16. ¿Hace en la fábrica demasiado frío en invierno o falta el aire en verano, 

sobre todo al principio de la primera jornada de la semana? 

17. ¿Están los procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

1. ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

2. ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

3. ¿Puede combinarse la operación con operaciones precedentes o 

posteriores a fin de ampliarla? 
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4. ¿Cuál es el tiempo del ciclo? 

5. ¿Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 

6. ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo? 

7. ¿Puede el operado desbarbar su propio trabajo? 

8. ¿Puede el operado efectuar el mantenimiento de sus propias herramientas? 

9. ¿Se puede dar al operario un conjunto  de tareas y dejarle que programe el 

trabajo a su manera? 

10. ¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

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

12. ¿Se puede aplicar la distribución del trabajo organizada por grupos? 

13. ¿Es posible y deseable el horario flexible? 

14. ¿El ritmo de la operación está determinado por el de la máquina? 

15. ¿Se pueden prever existencias reguladoras para permitir variaciones en el 

ritmo de trabajo? 

16. ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

 

3.10.12.  ESTUDIO DE TIEMPOS 

Es una técnica de medición del trabajo que se emplea para registrar los 

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

definida, efectuada en condiciones determinadas, para analizar los datos, con el 

fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas 

establecidas. En la práctica, el estudio de tiempos incluye, por lo general, al 

estudio de métodos. 

3.10.13 REQUISITOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes de 

emprender el estudio de tiempos. Si se requiere el estándar para una nueva labor, 

o se necesita el estándar en un trabajo existente cuyo método se ha cambiado en 

todo o en parte, es preciso que el operario domine perfectamente la técnica de 
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estudiar la operación. También es importante que el método que va a estudiarse 

se haya estandarizado en todos los puntos donde se va a utilizar. Los estándares 

de tiempo carecerán de valor y serán fuente constante de inconformidades, 

disgustos y conflictos internos, si no se estandarizan todos los detalles del método 

y las condiciones de trabajo. 

 

El operario debe verificar que se está siguiendo el método correcto y 

procurar familiarizarse con todos los detalles de la operación. El supervisor debe 

comprobar el método para cerciorarse de que las alimentaciones, velocidades, 

herramientas de corte, lubricantes, etc., se ajusten a la práctica estándar 

establecida por el departamento de métodos. 

 

Para lograr un buen estudio de tiempos, es necesario 

 

1. Seleccionar al trabajador promedio. 

2. El trabajador seleccionado de ser un operador calificado que tenga la 

experiencia los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el 

trabajo, según la norma o método establecido. 

3. Obtener y registrar toda la información pertinente acerca de la tarea del 

operario y de las condiciones de trabajo. 

4. Registrar toda la información completa del método. Descomponiendo la tarea 

en elementos. 

5. Medir con el instrumento adecuado. 

6. Determinar la velocidad de trabajo, o sea, valorar o efectuar la calificación de 

actuación del trabajador (habilidad, esfuerzo, condiciones y la consistencia). 

7. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 

8. Añadir los suplementos al tiempo básico para obtener el tiempo tipo. 

9. Obtener el tiempo estándar en piezas por hora y/o en horas por piezas. 
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El ingeniero Industrial (analista del estudio de tiempos) tiene que observar los 

métodos mientras hace el estudio de tiempos. La definición de estudio de tiempos 

postula que la tarea medida se realiza conforme a un método especificado. 

 

Un estudio de tiempos no pretende fijar lo que tarda un hombre en realizar un 

trabajo, ni es tampoco un procedimiento para hacer caer al operario en el 

agotamiento físico; en definitiva de lo que se trata es de establecer un tiempo de 

ejecución para que cualquier operario que conozca su trabajo pueda hacerlo 

continuamente y con agrado. La realización del estudio de tiempos es necesario 

para: 

 

 Reducir los costos. 

 Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra. 

 Establecer salarios con incentivos. 

 Planificar. 

 Establecer presupuestos. 

 Comparar los métodos. 

 Equilibrar cadenas de producción. 

 

3.10.14  MANEJO Y ESTUDIO CORRECTO DEL CRONÓMETRO 

 

CRONÓMETRO Es un reloj de precisión que se utiliza para establecer los 

tiempos de ejecución de las tareas que se ejecutan en alguna actividad en 

especial. 

 

Varios tipos de cronómetros están en uso actualmente. La mayoría de los 

cuales se encuentran dentro de la siguiente clasificación: 

 

a) Cronometro decimal de minutos (de 0.01 min.) 

b) Cronometro decimal de minutos (de 0.001 min.) 
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c) Cronometro decimal de horas ( de 0.0001 de hora) 

d) Cronometro electrónico o digital. 

 

El cronómetro decimal de minutos (de 0.01)  

tiene su carátula con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 

de minuto. Por lo tanto, una vuelta completa de la manecilla mayor 

requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del instrumento tiene 30 

divisiones, correspondiendo cada una a un minuto. Por cada revolución de 

la manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará una división, o sea, 

un minuto.  

El cronómetro decimal de minutos de 0.001 min  

es parecido al cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. En el primero 

cada división de la manecilla mayor corresponde a un milésimo de minuto. 

De este modo, la manecilla mayor o rápida tarda 0.10 min. en dar una 

vuelta completa en la carátula, en vez de un minuto como en el cronómetro 

decimal de minutos de 0.01 min. Se usa este aparato sobre todo para tomar 

el tiempo de elementos muy breves a fin de obtener datos estándares. En 

general, el cronómetro de 0.001 min. no tiene corredera lateral de 

arranques sino que se pone en movimiento, se detiene y se vuelve a cero 

oprimiendo sucesivamente la corona.  

 

Para arrancar este cronómetro se oprime la corona y ambas manecillas rápidas 

parten de cero simultáneamente. Al terminar el primer momento se oprime el 

botón lateral, lo cual detendrá únicamente la manecilla rápida inferior. El análisis 

de tiempos puede observar entonces el tiempo en que transcurrió el elemento sin 

tener la dificultad de leer una aguja o manecilla en movimiento. A continuación se 

oprime el botón lateral y la manecilla inferior se une a la superior, la cual ha 
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seguido moviéndose ininterrumpidamente. Al finalizar el segundo elemento se 

vuelve a oprimir el botón lateral y  se repite el procedimiento. 

El cronómetro decimal de hora  

tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada división 

representa un diezmilésimo (0.0001) de hora. Una vuelta completa de la 

manecilla mayor de este cronómetro marcará, por lo tanto, un centésimo 

(0.01) de hora, o sea 0.6 min. La manecilla pequeña registra cada vuelta de 

la mayor, y una revolución completa de la aguja menor marcará18 min. o 

sea 0.30 de hora. En el cronómetro decimal de horas las manecillas se 

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

manera que en el cronómetro decimal de minuto de 0.01 min. 

 

Es posible montar tres cronómetros en un tablero, ligados entre sí, de modo 

que el analista pueda durante el estudio, leer siempre un cronómetro cuyas 

manecillas estén detenidas y mantenga un registro acumulativo del tiempo total 

transcurrido.  En primer lugar, al accionar la palanca se pone en movimiento el 

cronómetro 1 (primero de la izquierda), prepara el cronómetro 2, y arranca el 3. Al 

final del primer elemento, se desconecta un embrague que activa el cronómetro 3 

y vuelve a accionar la palanca. Esto detiene el cronómetro 1, pone en marcha el 2 

y el cronómetro 3 continúa en movimiento, ya que medirá el tiempo total como 

comprobación. El cronómetro 1 está ahora en espera de ser leído, en tanto que el 

siguiente elemento está siendo medido por el cronómetro 2. 

 

Todos los cronómetros deben ser revisados periódicamente para verificar 

que no están proporcionando lecturas “fuera de tolerancia”. Para asegurar que 

haya una exactitud continua en las lecturas, es esencial que los cronómetros 

tengan un mantenimiento apropiado. Deben estar protegidos contra humedad, 

polvo y cambios bruscos de temperatura. Se les debe de proporcionar limpieza y 

lubricación regulares (una vez por año es adecuado). Si tales aparatos no se 
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emplean regularmente, se les debe dar cuerda y dejarlos marchar hasta que se les 

acabe una y otra vez. 

 

Se dispone actualmente de cronómetros totalmente electrónicos y éstos 

proporcionan una resolución de un centésimo de segundo y una exactitud de  

0.002%. Cuando el instrumento está en el modo de regreso rápido (snapback), 

pulsando el botón de lectura se registra el tiempo para el evento y 

automáticamente regresa a cero y comienza a acumular el tiempo para el 

siguiente, cuyo tiempo se exhibe apretando el botón de lectura al término del 

suceso. 

 

Los cronómetros electrónicos operan con baterías recargables. Normalmente 

éstas deben ser recargadas después de 14 horas de servicio continuo. Los 

cronómetros electrónicos profesionales tienen integrados indicadores de 

funcionamiento de baterías, para evitar una interrupción inoportuna de un estudio 

debido a falla de esos elementos eléctricos. 

Cronómetros electrónicos auxiliados por computadora:  

Este cronómetro permite la introducción de datos observados y los graba en 

lenguaje computarizado en una memoria de estado sólido. Las lecturas de 

tiempo transcurrido se graban automáticamente. Todos los datos de 

entradas y los datos de tiempo transcurrido pueden transmitirse 

directamente del cronómetro a una terminal de computadora a través de un 

cable de salida. La computadora prepara resúmenes impresos, eliminando 

la laboriosa tarea del cálculo manual común de tiempos elementales y 

permitidos y de estándares operativos. 

 

La unidad de tiempo llamada segundo, es la sexagésima parte de un 

minuto. Esta unidad de medida va cayendo en desuso por ciertos inconvenientes 

que presenta el sistema sexagesimal. El minuto, la sexagésima parte de una hora, 
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es más utilizado, pero dividido en 100 partes, cada una de estas partes es una 

centésima de minuto, y una hora, por tanto, son 6 000 centésimas de minuto. 

 

Todos estos cronómetros tienen una pequeña esfera donde se totaliza el 

número de vueltas que da la saeta principal. 

Para el estudio de tiempos se utilizan generalmente dos tipos de 
cronómetro: 

 

 Cronómetro ordinario o continuo (modo acumulativo): el reloj muestra el 

tiempo total transcurrido desde el inicio del primer elemento. 

VENTAJAS: 

1. Los elementos regulares y los extraños, pueden seguirse etapa por etapa, todo 

el tiempo puede ser tomado en consideración. 

2. Se puede comprobar la exactitud del cronometraje, es decir que el tiempo 

transcurrido en el estudio debe ser igual al tiempo cronometrado para el último 

elemento del ciclo registrado. 

DESVENTAJA: 

1. El gran número de restas que hay que hacer para determinar los tiempos de 

cada elemento, lo que prolonga muchísimo las últimas etapas del estudio. 

Cronometro vuelta a cero:  

El reloj muestra el tiempo de cada elemento y automáticamente vuelve a 

cero para el inicio de cada elemento. 

 

Algunos relojes de representación numérica o digitales los construyen 

integrados en el tablero de apoyo, con dos pantallas: la de tiempo para cada 

evento (modo vuelta a cero) y la del tiempo total (modo acumulativo). 
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VENTAJAS: 

 
 Se obtiene directamente el tiempo empleado en ejecutar cada elemento. El 

analista puede comprobar la estabilidad o inestabilidad del operario en la 

ejecución de su trabajo. 

 

DESVENTAJAS: 

1. Se pierde algún tiempo entre la reacción mental y el movimiento de los dedos 

al pulsar el botón que vuelve a cero las manecillas. 

2. No son registrados los elementos extraños que influyen en el ciclo de trabajo y 

por consiguiente no se hace mas nada por eliminarlos. 

3. Es difícil tener en cuenta el tiempo total empleado en relación con el tiempo 

concedido. 

3.10.15 HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRONÓMETRO 

 

Es deseable que el tiempo sea exacto, comprensible y verificable. Algunas de 

las herramientas esenciales necesarias para el analista de tiempo en la realización 

de un buen estudio de tiempo incluyen: 

 

 Reloj para estudio de tiempo con pantalla digital (electrónico) o cronometro 

manual (mecánico). 

 Tablero de apoyo con sujetador: para sujetar los formatos para el estudio 

de tiempo. 

 Formato para el estudio de tiempos: repetitivo y no repetitivo, permiten 

apuntar los detalles escritos que deben incluirse en el estudio. 

 Lápiz. 

 Cinta métrica, regla o micrómetro, según sean las distancias involucradas y 

la precisión con que se necesiten medir. 
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 Calculadora o computadora personal (PC), para hacer los cálculos 

aritméticos que intervienen en el estudio de tiempos. 

3.10.16 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETROS 

Antes de realizar un estudio con cronómetro, se debe saber 

Identificar el estudio 

- No. de estudio 

- No. de hojas 

- Nombre del tomador de Datos 

- Fecha del estudio 

- Quien aprueba el estudio 

Información que permita identificar 

- El producto pieza 

- Nombre del producto 

- No. de pieza 

- No. de plano del producto 

Información para identificar 

- Nombre 

- Número 

- Categoría 

Duración del Estudio 

- Inicio 

- Término 

- Duración o tiempo transcurrido 

- Dato Medido 

- Dato Estándar 
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Condiciones de Trabajo 

- Croquis o plano del lugar de trabajo 

- Iluminación, ventilación, ruido, temperatura, etc. 

- Espacios de trabajo, herramientas, etc. 

Descomponer la Tarea en Elementos 

ELEMENTO: Es la parte delimitada de una tarea definida. 

Definir el Ciclo 

Es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una 

unidad de producción. 

 

Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que deberán 

ser estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra confiable, y 

tal valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una útil guía para 

poder decidir la duración de la observación. 

 

3.11 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

 Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el número 

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

una distribución normal de observaciones, están normalmente distribuidos con 

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

población  es igual a σ2 / n donde n es el tamaño de la muestra y σ2 la varianza de 

la población. 
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3.11.1 NÚMERO DE OBSERVACIONES REQUERIDAS: 

Donde:    

Donde: 

Si = Desviación estándar de la serie de desviaciones para el elemento de trabajo i. 

M = Número de observaciones preliminares realizadas. 

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

Ni = Número de observaciones requeridas. 

Z = Calificación Z correspondiente al nivel deseado de confiabilidad. 

E = Error permisible (5%). 

 

 

Si las observaciones tomadas no son suficientes hay que recalcular la muestra de 

la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

N´ = Número de observaciones requeridas 

 

 

K/S´= Factor de confianza – precisión =  
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X = Tiempos elementales representativos. 

E = Errores posibles. 

N = Observaciones iniciales 

3.11.2 TIPOS DE ELEMENTOS 

 

 REPETITIVOS: Reaparecen en cada ciclo de trabajo estudiado. 

 CASUAL: No aparecen en cada ciclo de trabajoso en intervalos irregulares. 

 CONSTANTE: Son aquellos cuyo tiempo básico es igual en cada ciclo. 

 MANEJABLES: Su tiempo básico varía en los ciclos. 

 MANUALES: Son los que realiza el trabajador. 

 MECÁNICOS: Realizados por máquinas o utilizando la fuerza motriz. 

 DOMINANTES: Duran más tiempo que los otro elementos. 

 DE CONTINGENCIA: Su tiempo es utilizado para proveer más material, 

equipo, herramientas, etc. Al proceso 

 EXTRAÑOS: Elementos que se presentan de manera variable o constante 

en el   proceso, pero que al analizarlos no deben formar parte del proceso. 

 

La clasificación de los elementos nos sirve para: 
 

 Separar el trabajo o actividades productivas de las NO productivas. 

 Aislar, eliminar, estudiar, etc. Aquellos elementos que causan problemas. 

(alto costo, cuellos de botella). 

 Estudiar los electos que causan fatiga. 

 Hacer especificaciones detalladas del trabajo. 
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3.12 APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

3.12.1 PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE TIEMPOS: 

 

Una vez que se ha establecido el método, estandarizado las condiciones y 

las operaciones, se han capacitado los elementos para seguir al operario, el 

trabajo está listo para un buen estudio de tiempos con cronómetros. 

3.12.2 SELECCIÓN DEL OPERARIO: 

 

Es muy importante estudiar al operario indicado. Por esta razón hacer un 

estudio de tiempos sobre el operario equivocado puede duplicar la dificultad para 

hacer el estudio y disminuir la exactitud del estándar. El operario debe ser alguien 

que trabaje con buena habilidad y esfuerzo. 

 

Si el analista en estudio de tiempos aplica correctamente el procedimiento 

de valoración de desempeño, puede llegar al mismo estándar de tiempo final 

dentro de ciertos límites prácticos, aun cuando el operario trabaje deprisa o 

despacio. 

 

Sin embargo, desde cualquier punto de vista, es mejor si el estándar 

cronometrado se basa en las observaciones de un trabajador efectivo y 

cooperativo que trabaje a un nivel de desempeño aceptable. Como regla empírica, 

no es apropiado medir a un operario trabajando con una variación mayor al 25% 

arriba o abajo del 100%. 

 

Si más de un operario está efectuando el trabajo para el cual se van a 

establecer sus estándares, varias consideraciones deberán ser tomadas en cuenta 

en la selección del operario que se usará para el estudio. 
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En general, el operario de tipo medio o el que está algo más arriba del 

promedio, permitirá obtener un estudio más satisfactorio que el efectuado con un 

operario poco experto o con uno altamente calificado. El operario medio 

normalmente realizará el trabajo consistente y sistemáticamente. Su ritmo tenderá 

a estar en el intervalo aproximado de lo normal, facilitando así al analista de 

tiempos el aplicar un factor de actuación correcto. 

 

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

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

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

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

deseable que el operario tenga espíritu de cooperación, de manera que acate de 

buen grado las sugerencias hechas por el supervisor y el analista. 

 

Algunas veces el analista no tendrá oportunidad de escoger a quien 

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

el analista debe ser cuidadoso al establecer su calificación de actuación, pues el 

operario puede estar actuando en uno u otro de los extremos de la escala. En 

trabajos en que participa un solo operario, es muy importante que el método 

empleado sea el correcto y que el analista aborde al operario con mucho tacto. 

3.12.3 REGISTRO DE INFORMACION SIGNIFICATIVA 

 

Debe anotarse toda información acerca de máquinas, herramientas de 

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

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

departamento, fecha del estudio y nombre del tomador de tiempos. Tal vez todos 

estos detalles parezcan de escasa importancia a un principiante, pero la 

experiencia le demostrará que cuanto más información    pertinente  se  tenga,   

tanto más  útil   resultará   el   estudio en  los  años venideros. El estudio de 

tiempos debe constituir una fuente para el establecimiento de datos de estándares 
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y para el desarrollo de fórmulas. También será útil para mejoras de métodos, 

evaluación de los operarios y de las herramientas y comportamiento de las 

máquinas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

tolerancia o margen debería aumentarse. 

 

Si las condiciones de trabajo que existían durante el estudio fueran 

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

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

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

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

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

materias primas deben ser totalmente identificadas dando información tal como 

tamaño, forma, peso, calidad y tratamientos previos. 

Posición del Observador: 

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

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

tiempo en que transcurre cada elemento. 

 

El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás del 

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

que el analista permanezca de pie mientras hace el estudio. Un analista que 
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efectuara sus anotaciones estando sentado sería objeto de críticas por parte de 

los trabajadores, y pronto perdería el respeto del personal del piso de producción. 

Además, estando de pie el observador tiene más facilidad para moverse y seguir 

los movimientos de las manos del operario, conforme se desempeña en su ciclo 

de trabajo. 

 

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

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

del analista y del operario u operador de máquina. 

División de la operación en Elementos: 

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

conocidos por “elementos”. A fin de descomponer la operación en sus elementos, 

el analista debe observar al trabajador durante varios ciclos. Sin embargo, si el 

ciclo es relativamente largo (más de 30 minutos) el observador debe escribir la 

descripción de los elementos mientras realiza el estudio. De ser posible, los 

elementos en los que se va a dividir la operación deben determinarse antes de 

comenzar el estudio. Los elementos deben dividirse en partes lo más pequeñas 

posibles, pero no tan finas que se sacrifique la exactitud de las lecturas. 

 

Para identificar el principio y el final de los elementos y desarrollar 

consistencia en las lecturas cronométricas de un ciclo a otro, deberá tenerse en 

consideración tanto el sentido auditivo como el visual. De este modo los puntos 

terminales de los elementos pueden asociarse a los sonidos producidos, como 

cuando una pieza terminada cae en su caja  deposito, cuando una herramienta de 

refrentado penetra en fundición, cuando una broca irrumpe en la pieza que se 

taladra y cuando un par de micrómetros se dejan en el banco o mesa del trabajo. 
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Las reglas principales para efectuar la división en elementos son: 

 

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

descubre que algunos son innecesarios, el estudio de tiempos debería 

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

apropiado. 

2. Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los de ejecución 

manual. 

3. No combinar constantes con variables. 

4. Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos 

terminales por algún sonido característico. 

5. Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con 

facilidad y exactitud. 

3.12.4 TOMA DE TIEMPO: 

 

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante el estudio: 

Método de Regreso a Cero 

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

comparación con la técnica continúa. Esto debe entenderse claramente antes de 

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

usar ambos métodos considerando que los estudios en que predominan 

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

estudios de ciclos cortos se realizan mejor con el procedimiento de lectura 

continua. 

 

Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos 

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

este método, hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las restas sucesivas, 
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como en el otro procedimiento. Además los elementos ejecutados fuera de orden 

por el operario, pueden registrarse fácilmente sin recurrir a notaciones especiales. 

Los propugnadores del método de regresos a cero exponen también el hecho de 

que con este procedimiento no es necesario anotar los retrasos, y que como los 

valores elementales pueden compararse de un ciclo al siguiente, es posible tomar 

una decisión acerca del número de ciclos a estudiar. En realidad, es erróneo usar 

observaciones de algunos ciclos anteriores para decidir cuántos ciclos adicionales 

deberán ser estudiados. Esta práctica puede conducir a estudiar una muestra 

demasiado pequeña. 

 

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

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

estudiarse independientemente, por que los tiempos elementales dependen de los 

elementos precedentes y subsiguientes. Si se omiten factores como retrasos, 

elementos extraños y elementos transpuestos, prevalecerán valores erróneos en 

las lecturas aceptadas. 

 

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

considerablemente atención, particularmente de organismos laborales, es el 

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

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

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

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

cronómetro".2 Esto significaría una pérdida media de tiempo de 0.0038 min por 

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

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

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

Aún cuando analistas de tiempos experimentados tenderán, al hacer la lectura del 

cronómetro, a  dar un margen por el "tiempo de regreso a cero"  leyendo hasta  el 

dígito superior inmediato, debe reconocerse que es posible tener un error 

acumulado considerable al emplear el método de regreso a cero. Los nuevos 
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relojes electrónicos no tienen esta desventaja puesto que no se pierde tiempo al 

regresarlos a cero. 

 

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

 

1. Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla; por lo tanto, se introduce un 

error acumulativo en el estudio. Esto puede evitarse usando cronómetros 

electrónicos. 

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

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

hayan tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños. 

4. No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las lecturas 

elementales. 

Método Continuo:  

Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo es recomendable 

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

que este tipo presenta un registro completo de todo el periodo de observación y, 

por tanto, resulta del agrado del operario y sus representantes. El trabajador 

puede ver que no se ha dejado ningún tiempo fuera del estudio, y que los retrasos 

y elementos extraños han sido tomados en cuenta. Es más fácil explicar y lograr la 

aceptación de esta técnica de registro de tiempos, al exponer claramente todos los 

hechos. 

 

El método de lecturas continuas se adapta mejor también para registrar 

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

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

elementos de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente largo. 

Con la práctica, un buen analista de tiempos que emplee el método continuo, será 

capaz de apreciar exactamente tres elementos cortos sucesivos (de menos de 

0.04 min), si van seguidos de un elemento de aproximadamente 0.15 min o más 
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largo. Se logra esto recordando las lecturas cronométricas de los puntos 

terminales de los tres elementos cortos, anotándolas luego mientras transcurre el 

elemento más largo. 

 

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

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

de cada elemento, mientras las manecillas del cronómetro continúan moviéndose, 

es necesario efectuar restas sucesivas de las lecturas consecutivas para 

determinar los tiempos elementales transcurridos. 

3.12.5 SELECCIÓN Y REGISTRO DE LOS ELEMENTOS: 

Para los propósitos del estudio de tiempos, el trabajo desempeñado por el 

operario se divide en elementos. Un elemento es una parte constitutiva y propia de 

una actividad o tarea especifica. Deben definirse con claridad. De preferencia la 

descripción del elemento debe indicar el punto de inicio, el trabajo específico 

incluido y el punto final. El estudio de tiempos por elementos tiene las siguientes 

ventajas 

 

 Valorar el desempeño con más exactitud. 

 Crear valores de tiempo estándar para elementos frecuentemente 

recurrentes; estos pueden verificarse contra datos existentes, lo cual ayuda 

a mantener la consistencia de los datos. 

 Identificar el trabajo no productivo. 

 

El registro de tiempo de cada elemento se hace de acuerdo al método que 

mejor le convenga al analista de tiempo (continuo o vuelta a  cero). 

3.12.6 CALIFICACION DE LA ACTUACION DEL OPERARIO: 

En el sistema de calificación de la actuación del operario, el analista evalúa 

la eficiencia del operador en términos de su concepto de un operario “normal” que 
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ejecuta el mismo elemento. A esta efectividad o eficiencia se le expresa en forma 

decimal o en tanto por ciento (%), y se le asigna al elemento observado. Un 

operario “normal” se define   como un obrero calificado y con gran experiencia, 

que trabaja en las condiciones que suelen prevalecer en la estación de trabajo a 

una velocidad o ritmo representativo del promedio. 

 

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

ajustar el tiempo medio observado de cada elemento aceptable efectuado durante 

el estudio, al tiempo que hubiera requerido un operario normal para ejecutar el 

mismo trabajo. 

3.12.7 Características de un Buen Sistema de Calificación: 

La primera y la más importante de las características de un sistema de 

calificación es su exactitud. No se puede esperar consistencia o congruencia 

absoluta en el modo de calificar, ya que las técnicas para hacerlo se basan, 

esencialmente, en el juicio personal del analista de tiempos. 

 

Sin embargo, se consideran adecuados los procedimientos que permitan a 

diferentes analistas, en una misma organización, el estudio de operarios diferentes 

empleando el mismo método para obtener estándares que no tengan una 

desviación mayor de un 5% respecto del promedio de los estándares establecidos 

por el grupo. Se  debe  mejorar  o sustituir el plan de calificación en que haya 

variaciones en los estándares mayores que la tolerancia de más o menos 5%. 

 

El plan de calificación que dé resultados más consistentes y congruentes 

será también el más útil, si el resto de los factores son semejantes. 

 

Se puede corregir un plan de calificación que tuviera consistencia al ser 

utilizado por los diversos analistas de tiempos de una planta  y que,  sin  embargo, 

estuviese  fuera de la definición aceptada de exactitud normal. Un procedimiento 

para calificar al operario que produzca resultados incongruentes o inconsistentes, 
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cuando lo empleen diferentes analistas de tiempos, es seguro que termine en 

fracaso. 

 

 Método de Calificación: 

 Existen cinco métodos: 

 Método Westinghouse. 

 Calificación Sintética. 

 Calificación Objetiva. 

 Calificación por Velocidad. 

 Calificación Modificada. 

 

Para efecto de esta práctica utilizaremos el Método Westinghouse, el cual es 

uno de los sistemas de calificación más antiguos y de los utilizados más 

ampliamente. 

3.12.8 Método Westinghouse: 

 

Fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation. En este método 

se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario, que son 

habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. 

 

La Habilidad se define como “pericia en seguir un método dado” y se puede 

explicar más relacionándola con la calidad artesanal, revelada por la apropiada 

coordinación de la mente y las manos. 

 

La habilidad o destreza de un operario se determina por su experiencia y 

sus aptitudes inherentes, como coordinación natural y ritmo de trabajo. La practica 

tenderá a desarrollar su habilidad, pero no podrá compensar por completo las 

deficiencias en aptitud natural. 
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La habilidad o destreza de una persona en una actividad determinada 

aumenta con el tiempo, ya que una mayor familiaridad con el trabajo trae consigo 

mayor velocidad, regularidad en el moverse y ausencia de titubeos y movimientos 

falsos. 

 

Una disminución en la habilidad generalmente es resultado de una 

alteración en las facultades debida a factores físicos o psicológicos, como 

reducción en agudeza visual, falla de reflejos y pérdida de fuerza o coordinación 

muscular. De esto se deduce fácilmente que la habilidad de una persona puede 

variar de un trabajo a otro, y aun de operación a operación en una labor 

determinada. 

 

Según el Sistema Westinghouse de calificación o nivelación, existen seis 

grados o clases de habilidad asignables a operarios y que representan una 

evaluación de pericia aceptable. Tales grados son: deficiente, aceptable, regular, 

buena, excelente y extrema (u óptima). 

 

El observador debe evaluar y asignar una de estas seis categorías a la 

habilidad o destreza manifestada por un operario. La Tabla 1 ilustra las 

características de los diversos grados de habilidad juntamente con sus valores 

numéricos equivalentes. La calificación de la habilidad se   traduce luego a su 

valor  en porcentaje equivalente,  que es de más 15%, para los individuos 

superhábiles, hasta menos 22% para los de muy   baja  habilidad.  Este  

porcentaje  se  combina   luego   algebraicamente   con las calificaciones de 

esfuerzo, condiciones y consistencia, para llegar a la nivelación final, o al factor de 

calificación de la actuación del operario. 
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TABLA 1: DESTREZA O HABILIDAD (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este sistema o método de calificación, el Esfuerzo o Empeño se 

define como una “demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia”. El 

empeño es representativo de la rapidez con la que se aplica la habilidad, y puede 

ser controlado en alto grado por el operario. Cuando se evalúa el esfuerzo 

manifestado, el observador debe tener cuidado de calificar sólo el empeño 

demostrado en realidad. Con frecuencia un operario aplicará un esfuerzo mal 

dirigido empleando un alto ritmo a fin de aumentar el tiempo del ciclo del estudio, y 

obtener todavía un factor liberal de calificación. Igual que en el caso de la 

habilidad, en  lo  que  toca  a  la  calificación  del  esfuerzo  pueden distinguirse 

seis clases representativas de rapidez aceptable: deficiente (o bajo), aceptable, 

regular, bueno, excelente y excesivo. Al esfuerzo excesivo se le ha asignado un 

valor de más 13%, y al esfuerzo deficiente un valor de menos 17%.   La Tabla 2  

da los valores numéricos para los diferentes grados de esfuerzo y describe 

también las características de las diversas categorías. 

+0.15 A1 Extrema 

+0.13 A2 Extrema 

+.011 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.06 C1 Buena 

+0.03 C2 Buena 

0.00 D Regular 

-0.05 E1 Aceptable 

-0.10 E2 Aceptable 

-0.16 F1 Deficiente 

-0.22 F2 Deficiente 
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TABLA 2: ESFUERZO O EMPEÑO (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Condiciones a que se 

ha hecho referencia en este procedimiento de calificación de la actuación, son 

aquellas que afectan al operario y no a la operación. En más de la mayoría de los 

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

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

generalmente en la estación de trabajo. Los elementos que afectarían las 

condiciones de trabajo son: temperatura, ventilación, luz y ruido. Por tanto, si la 

temperatura en una estación de trabajo dada  fuera de 17 ºC mientras que 

generalmente se mantiene en 20 ºC a 23 ºC, las condiciones se considerarían 

debajo de lo normal. 

 

Las condiciones que afectan la operación, como herramientas o materiales 

en malas condiciones, no se tomarán en cuenta cuando se aplique a las 

condiciones de trabajo el factor de actuación. Se  han  enumerado 6 clases 

generales de condiciones con valores desde más 6% hasta menos 7%. Estas 

+0.13 A1 Excesivo 

+0.12 A2 Excesivo 

+0.10 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.05 C1 Bueno 

+0.02 C2 Bueno 

0.00 D Regular 

-0.04 E1 Aceptable 

-0.08 E2 Aceptable 

-0.12 F1 Deficiente 

-0.17 F2 Deficiente 
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condiciones “de estado general” se denominan ideales, excelentes, buenas, 

regulares, aceptables y deficientes. La Tabla 3 da los valores respectivos para 

estas condiciones. 

TABLA 3: CONDICIONES (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

+0.06 A Ideales 

+0.04 B Excelentes 

+0.02 C Buenas 

0.00 D Regulares 

-0.03 E Aceptables 

-0.07 F Deficientes 

 

El último de los cuatro factores que influyen en la calificación de la 

actuación es la Consistencia del operario. A no ser que se emplee el método de 

lectura repetitiva, o que el analista sea capaz de hacer las restas sucesivas y de 

anotarlas conforme progresa el trabajo, la consistencia del operario debe 

evaluarse mientras se realiza el estudio. Los valores elementales de tiempo que 

se repiten constantemente indican, desde luego, consistencia perfecta. Tal 

situación ocurre muy raras veces por la tendencia a la dispersión debida a las 

muchas variables, como dureza del material, afilado de la herramienta de corte, 

lubricante, habilidad y empeño o esfuerzo del operario, lecturas erróneas del 

cronómetro y presencia de elementos extraños. Los elementos mecánicamente 

controlados tendrán, como es comprensible, una consistencia de valores casi 

perfecta, pero tales elementos no se califican. Hay seis clases de consistencia: 

perfecta, excelente, buena, regular, aceptable y deficiente. 

 

Se ha asignado un valor de más 4% a la consistencia perfecta, y de menos 

4% a la deficiente, quedando las otras categorías entre estos valores. La Tabla 4 

resume lo anterior. 
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TABLA 4: CONSISTENCIA (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puede darse una regla general en lo referente a la aplicabilidad de la 

tabla de consistencias. Algunas operaciones de corta duración y que tienden a 

estar libres de manipulaciones y colocaciones en posición de gran cuidado, darán 

resultados relativamente consistentes de un ciclo a otro. Por eso, operaciones de 

esta naturaleza tendría requisitos más exigentes de consistencia promedio, que 

trabajos de gran duración que exigen gran habilidad para los elementos de 

colocación, unión y alineación. La determinación del intervalo de variación 

justificado para una operación particular debe basarse, en gran parte, en el 

conocimiento que al analista tenga acerca del trabajo. 

 

3.13 TOLERANCIAS: 

 

El tiempo normal de una operación no contiene ninguna tolerancia, es 

solamente el tiempo que tardaría un operario calificado en ejecutar la tarea si 

trabajara a marcha normal; sin embargo, una persona necesita de cierto tiempo 

para atender necesidades personales, para reponer la fatiga, además existen 

otros factores que están fuera de su control que también consumen tiempo. 

 

En general las tolerancias se aplican para cubrir tres áreas generales: 

+0.04 A Perfecta 

+0.09 B Excelente 

+0.01 C Buena 

0.00 D Regular 

-0.02 E Aceptable 

-0.04 F Deficiente 
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 Necesidades Personales. 

 Fatigas. 

 Demoras Inevitables. 

 

Las tolerancias deben calcularse en forma tan precisa como sea posible, o de 

otra manera se anulará por completo el esfuerzo puesto al hacer el estudio, las 

tolerancias se aplican al estudio de acuerdo a tres categorías: 

 

 Tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo. 

 Tolerancias que deben considerarse solo en el tiempo de maquinado. 

 Tolerancias aplicables solo al tiempo de esfuerzo. 

 

Las tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo se expresan usualmente 

como porcentaje (%) del tiempo del ciclo que incluyen necesidades personales, 

limpieza de la estación de trabajo, mantenimiento de la máquina. Las tolerancias 

de tiempo de maquinado incluyen tiempo para mantener las herramientas y 

variaciones de potencia mientras que las tolerancias aplicables al tiempo de 

esfuerzo, comprenden fatigas y demoras inevitables. 

NECESIDADES PERSONALES 

 

Incluye interrupciones en el trabajo, necesarias para el trabajador, como son: 

viajes periódicos al bebedero de agua o al baño. 

FATIGA 

La fatiga se considera como una disminución en la capacidad de realizar  

trabajo. La fatiga es el resultado de una acumulación de productos de desechos 

en los músculos, y en el torrente sanguíneo, lo cual reduce la capacidad de los 

músculos para actuar. 
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La fatiga puede ser también mental. Una persona debe ser colocada, de ser 

posible en el trabajo que más le agrade. 

 

El método utilizado para determinar la fatiga es el método sistemático el cual 

incluye: criterios de temperatura, de ventilación, humedad, ruidos, duración de la 

actividad de repetición del ciclo, demanda física, demanda mental o visual, y de 

posición del operador. Cada criterio esta conformado por varios niveles 

ponderados, y se evalúa de acuerdo a las condiciones observadas durante el 

estudio. La ponderación total (sumatoria de todos los criterios), se somete a una 

tabla que indica el porcentaje por fatiga, o si se requiere en minutos. 

 

DEMORAS INEVITABLES 

Las demoras pueden ser evitables o inevitables. En la determinación del 

tiempo estándar no se consideran las demoras evitables causadas 

intencionalmente por el obrero. Las demoras inevitables incluyen interrupciones 

hechas por el supervisor, analista de tiempo y otros, irregularidades en materiales, 

dificultad de mantener tolerancias e interferencias debidas a la asignación de 

varias máquinas a un operario. 

CÁLCULO DE LOS SUPLEMENTOS 

En la siguiente figura se presenta el modelo básico para el cálculo de los 

suplementos. Podrá verse que los suplementos  por   descanso  (destinados  a 

reponerse de la fatiga) son la única parte especial del tiempo que se añade al 

tiempo básico. Los demás suplementos, como por contingencias, por razones de 

políticas de la empresa y especiales, solamente se aplican bajo ciertas 

condiciones. 
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SUPLEMENTOS POR DESCANSO  

Se calculan de modo que permitan al trabajador reponerse de la fatiga. Tienen dos 

componentes principales los suplementos fijos y los suplementos variables. Los 

suplementos fijos, a su vez, se dividen en los siguientes 

SUPLEMENTOS POR NECESIDADES PERSONALES  

Se aplican a los casos inevitables de abandono del puesto de trabajo, por ejemplo 

para ir a beber algo, a lavarse o al baño en la mayoría de las empresas que lo 

aplican suele oscilar entre 5 y 7 por ciento. 

SUPLEMENTOS POR FATIGA BÁSICA  

Es siempre una cantidad constante y se aplica para compensar la energía 

consumida en la ejecución de un trabajo y para aliviar la monotonía. Es frecuente 

que se fije en 4 del tiempo básico, cifra que considera suficiente para un 

trabajador que cumpla su tarea sentado, que ejecute un trabajo ligero en buenas 

condiciones materiales y que no precisa emplear manos, piernas  sentidos sino 

normalmente. 

SUPLEMENTOS VARIABLES  

Se añaden cuando las condiciones de trabajo difieren mucho de las indicadas, por 

ejemplo cuando las condiciones ambientales son malas y no pueden ser 

mejoradas, cuando aumentan el esfuerzo y la tensión para ejecutar determinada 

tarea, etc. 

 

3.13.1 RECOMENDACIONES PARA EL DESCANSO 

Los suplementos por descanso pueden traducirse en verdaderas pausas, si bien 

no hay regla fija sobre estas pausas, es corriente que se haga cesar el trabajo 

durante 10 ó 15 minuto a media mañana y a media tarde. 
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3.13.1 IMPORTANCIA DE LOS PERIODOS DE DESCANSO 

 

1. Atenúan las fluctuaciones de rendimiento del trabajador a lo largo del día  

contribuyen  a estabilizarlo más cerca del nivel óptimo. 

2. Rompen la monotonía de la jornada. 

3. Ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse de la fatiga y atender 

sus necesidades personales. 

4. Reducen las interrupciones del trabajo efectuadas por los interesados durante 

las horas de trabajo. 

 

3.14 OTROS SUPLEMENTOS  

Algunas veces al calcular el tiempo estándar es preciso incorporar otros 

suplementos además del suplemento por descanso. 

 

SUPLEMENTOS POR CONTINGENCIA 

 Es el pequeño margen que se incluye en el tiempo  estándar para prever demoras 

que no se pueden medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni 

regularidad. 

 

SUPLEMENTOS POR RAZONES DE POLÍTICA DE LA EMPRESA  

Es una cantidad no ligada a las primas, que se añade al tiempo tipo (o a alguno 

de sus componentes, como el contenido de trabajo) para que en circunstancias 

excepcionales, a nivel definido de desempeño corresponda un nivel 

satisfactorio de ganancias. 
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SUPLEMENTOS ESPECIALES  

Se conceden para actividades que normalmente no forman parte del ciclo de 

trabajo, pero en las cuales este no se podría efectuar debidamente. 

3.14.1 PROPÓSITO DE LOS SUPLEMENTOS 

 

El propósito fundamental de las tolerancias es agregar un tiempo suficiente 

al tiempo de producción normal que permita al operario de tiempo medio cumplir 

con el estándar a ritmo normal. Se acostumbra a expresar las tolerancias como un 

multiplicador, de modo que el tiempo normal, que consiste en elementos de 

trabajo productivo, se puede ajustar fácilmente  al tiempo de margen. 

 

3.15  MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE TOLERANCIAS 

Existen dos métodos utilizados frecuentemente para el desarrollo de datos 

de tolerancias estándar. El primero es el que consiste en un estudio de la 

producción que requiere que un observador estudie dos o quizás tres operaciones 

durante un largo período. El operador registra la duración y el motivo de cada 

intervalo libre o de tiempo muerto y después de establecer una muestra 

razonablemente representativa, resume sus conclusiones para determinar la 

tolerancia en tanto por ciento para cada característica aplicable. 

 

La segunda técnica para establecer un porcentaje de tolerancia  es 

mediante el estudio de muestreo de trabajo. En este método, se toma un gran 

número de observaciones al azar, por lo que sólo requiere por parte del 

observador, servicios en parte de tiempo, o al menos,  intermitentes. En este 

procedimiento no se emplea el cronómetro, ya que el observador  camina 

solamente por el área que se estudia sin horario fijo, y toma breves notas sobre lo 

que cada operación está haciendo. 
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3.15.1 TIEMPO ESTÁNDAR: 

Es una función de la cantidad de tiempo requerida para realizar una tarea: 

 

 Usando un método y equipos dados. 

 Bajo condiciones de trabajo especificas. 

 Por un trabajador que posea habilidad y aptitudes especificas para el 

trabajo. 

 Cuando se trabaja a un ritmo que permite que el operario haga el esfuerzo 

máximo, que el mismo puede realizar para dicha tarea sin efectos 

perjudiciales. 

 

Se determina sumando los tiempos estándares permitidos para cada uno de 

los elementos que comprenden el estudio de los tiempos estándares elementales, 

lo cual dará el estándar en minutos por pieza o en horas por pieza. La mayoría de 

las operaciones industriales tienen ciclos relativamente cortos (inferiores a cinco 

minutos), por lo tanto usualmente es más conveniente expresar los estándares en 

términos de horas por 100 piezas. 

 

TE = TPSx Cv +   Tol 

              TN 

En donde: 

TE = Tiempo Estándar 

TN = TPS x Cv 

TPS = Tiempo Promedio Seleccionado 

Cv = Factor de Calificación   Cv = 1 c 

c = Coeficiente de confianza 

 

nesObservaciodeN

Lecturas
TPS

º
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3.15.2  PROPÓSITO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 Base para el pago de incentivos. 

 Denominador común para la comparación de diversos métodos. 

 Método para asegurar una distribución del espacio disponible. 

 Medio para determinar la capacidad de la planta. 

 Base para la compra de un nuevo equipo. 

 Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible. 

 Mejoramiento del control de producción. 

 Control exacto y determinación del costo de mano de obra. 

 Base para primas y bonificaciones. 

 Base para un control presupuestal. 

 Cumplimientos de las normas de calidad. 

 Simplificación de los problemas de dirección de la empresa. 

 Mejoramiento de los servicios a los consumidores. 

 Elaboración de planes de mantenimiento. 

 

3.16  MÉTODO RANGO DE ACEPTACIÓN 

 

 Se especifica el intervalo de confianza (I) en función de la precisión del 

estimado (k) y la media de la muestra (x), este intervalo indica el error de 

muestreo, es decir cuanto puede ser la desviación del valor estimado. En este 

caso, se fija la precisión k =10 y un coeficiente c = 90 , exigiéndose entonces 

que el 90  de los valores registrados se encuentran dentro del intervalo de 

confianza. Por tanto, las lecturas que no se encuentren dentro de este rango no se 

consideran representativas, por lo que no se toman para el estudio. Es necesario 

establecer nuevos valores. 
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3.17 MÉTODO DE LA GENERAL ELECTRIC 

 

 

 Este método establece que mientras más rápido sea el proceso hay mayor 

probabilidad de porcentaje de errores. Los tiempos de ciclos de éste método 

pueden visualizarse en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de Ciclo 

(min.) 

Obs. A Realizar 

0.10 200 

0.25 100 

0.50 60 

0.75 40 

1.00 30 

2.00 20 

4.00 a 5.00 15 

5.00 a 10.00 10 

10.00 a 20.00 8 

20.00 a 40.00 5 

Más de 40.00 3 
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3.18 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL HIELO (REFRIGERACIÓN) 

  
 El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy antiguo y se 

practicó mucho antes de construirse cualquier máquina térmica. Hay escritos 

chinos, anteriores al primer milenio a. J.C. que describen ceremonias religiosas 

para llenar en invierno y vaciar en verano sótanos de hielo. Los antiguos romanos 

utilizaban el hielo de los Apeninos, y según Las mil y unas noches, en la Edad 

Media caravanas de camellos transportaban hielo desde el Líbano a los palacios 

de los califas en Damasco y Bagdad. 

 

 Los griegos y los romanos comprimían la nieve en pozos aislados con 

pasto, paja y ramas de árboles. La nieve comprimida se convertía en hielo para 

ser usado en épocas de mayor calor. Esta práctica la describe Peclet y ha llegado 

hasta casi mediados del siglo XX en algunas zonas rurales catalanas, donde 

existían los llamados pous de glaç. Estos pozos se construían en laderas umbrías 

de los montes, de forma cónica con la base en la superficie y con un pozuelo en el 

fondo separado por una rejilla y en forma que se pudiese recoger y verte fuera el 

agua producida por la fusión de hielo. A medida que se iba echando la nieve o el 

hielo en estos pozos, se rociaban con agua helada y, una vez llenos, se cubrían su 

boca con paja y tablas que aislaban el hielo del calor exterior; así conservaban 

hielo preparado en invierno. 

 

 Otros escritos antiguos describen cómo los egipcios, hindúes y otros 

pueblos, empleaban procedimientos para producir hielo artificialmente, en general 

parecidos en sus principios. Se llenaban con agua vasijas poco profundas de 

arcilla porosa u otro material análogo y se colocaban sobre gruesos lechos de paja 

durante la noche. Si las condiciones atmosféricas eran favorables: frío, aire seco y 

una noche sin nubes, la pérdida de calor, debida a la evaporación nocturna, 

originaba la formación de finas capas de hielo en la superficie. La paja impedía la 

conducción del calor desde la tierra más caliente y la forma de las vasijas, poco 

profundas y de una gran superficie, facilitaba la evaporación y la pérdida de calor 
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por radiación. Estos primeros métodos de producir refrigeración son otro notable 

ejemplo de la habilidad humana, patente en toda la historia de la termotecnia y las 

máquinas térmicas, para desarrollar un arte útil mucho antes de la existencia de 

las correspondientes bases racionales y científicas; facultad de utilizar y creer lo 

que no se entiende que ha marcado la evolución de la humanidad. 

 

 Asimismo, hasta mediados del siglo XIX existían navieras especializadas 

que transportaban miles de toneladas de hielo de Suecia y de los Grandes Lagos 

de EE.UU.A y Canadá a las Indias orientales, Australia, las Antillas y América del 

Sur. 

3.19  ESTRUCTURA CRISTALINA 

 
 El hielo presenta 12 estructuras o fases cristalinas diferentes. A las 

presiones habituales en el medio terrestre (en el entorno de la presión 

atmosférica), la fase estable suele denotarse como fase I según la terminología de 

Tamman. Dicha fase I presenta dos variantes relacionadas entre sí: el hielo 

hexagonal, denotado Ih, y el hielo cúbico, Ic. El hielo hexagonal es la fase más 

común, y la mejor conocida: su estructura hexagonal puede verse reflejada en los 

cristales de hielo, que siempre tienen una base hexagonal. El hielo cúbico Ic se 

obtiene por deposición de vapor de agua a temperaturas inferiores a -130 °C, por 

lo que no es tan común; aún así, a unos -38 °C y 200MPa de presión, situación 

esperable en los casquetes polares, ambas estructuras están en equilibrio 

termodinámico. 

 

 El hielo Ih presenta una estructura hexagonal en la que cada átomo de 

oxígeno de una molécula de agua tiene otros cuatro átomos de oxígeno como sus 

vecinos más próximos, situados en los vértices de un tetraedro regular cuyo centro 

es el átomo de oxígeno de interés. Esta unidad tetraédrica es común a todas las 

demás fases del hielo, y se debe al hecho de que el ángulo entre átomos de 

hidrógeno en la molécula de agua libre H-O-H es de 104,52º, en vez de 90º. El 

ángulo tetraédrico entre O-O-O es de 109,47º. Para temperaturas de interés 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro


                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

87 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

terrestre, la distancia entre átomos de oxígeno O-O es de 0,276nm y entre O-H de 

0,0985nm. La unión entre átomos intramoleculares es de enlaces covalentes 

simples y por tanto muy estables, mientras que la unión intermolecular se produce 

por enlaces de puente hidrógeno relativamente débiles, lo cual explica la 

relativamente baja temperatura de fusión del hielo. Los parámetros de red más 

relevantes son el lado hexagonal a=0,451nm, y la altura del prisma hexagonal 

c=0,7357nm. Estos valores pueden varia ligeramente con la temperatura, pero la 

relación entre ambos, c/a=1,628, permanece prácticamente estable y muy cercano 

al valor óptimo de c/a=1,633, teorizado para esferas sólidas en contacto formando 

la misma estructura hexagonal. La estabilidad del parámetro c/a explica el hecho 

de que la expansión térmica del hielo se produzca de manera isotrópica. Por su 

parte, el hecho de que el hielo Ih tenga una estructura hexagonal explica la 

anisotropía usualmente observada en sus propiedades mecánicas: el módulo de 

Young, por ejemplo, que se sitúa en el entorno de E=9-10GPa para cristales 

puros, presenta isotropía radial, y varía considerablemente según la dirección de 

la deformación; la resistencia mecánica, situada en el entorno de 1MPa para 

cristales puros en la dirección basal, puede alcanzar los 7MPa en ciertas 

configuraciones. La presencia de impurezas en la red es prácticamente nula, salvo 

para algunas sustancias puntuales como el fluoruro de amonio, NH4F. Los 

defectos cristalinos pueden ser cuatro: vacantes, intersticiales, iónicos o de 

Bjerrum, los dos últimos siendo exclusivos del hielo y estando relacionados con la 

rotación de hidrógenos de una molécula de agua en la red. 

 

 En todo caso, la estructura Ih del hielo es poco compacta –lo cual explica su 

menor densidad con respecto a la fase líquida– sobre todo si se compara con 

estructuras análogas en otros materiales cristalinos como los metales. El factor de 

empaquetamiento es de 0,34, muy inferior al 0,74 típico de los metales. Ello se 

explica por la repulsión de átomos de hidrógeno y oxígeno conforme se compacta 

la red. De hecho, esta repulsión lleva a que, cuando la presión sobre la red 

hexagonal es lo suficientemente elevada, esta estructura deje de ser estable y 

aparezcan otras que la sustituyan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defectos_cristalinos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_empaquetamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_empaquetamiento&action=edit&redlink=1
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 En efecto, el resto de fases cristalinas 

se producen a presiones mucho más altas, y 

hasta 1900 eran desconocidas. De hecho, no 

existen en la Tierra, pues los casquetes 

polares terrestres son demasiado finos como 

para permitir la aparición de fases estables 

distintas al hielo Ih. Sin embargo, la situación 

es distinta en las grandes lunas heladas del 

sistema solar como Europa o Tritón, donde se 

postula que las presiones en el núcleo son lo 

suficientemente elevadas como para asegurar 

la aparición de fases estables distintas a la Ih, 

que a dichas presiones sería inestable. Las fases cristalinas de alta presión mejor 

conocidas son las fases II y III; en laboratorio sólo se han estudiado las fases II, III, 

V y VI,[1] mientras que el resto permanecen básicamente desconocidas. 

 

 La estructura del hielo II es romboidal. Este hielo se forma a unos 238K 

para presiones de 283 atmósferas, y su densidad es de 1193kg/m3 por ser una 

estructura mucho más compacta. El hielo III es tetragonal, y aparece a unos 246K 

y 276 atm, siendo su densidad de 1166kg/m3. El hielo V es monoclínico, 

aparreciendo a 237,5K y 480 atm, con una densidad de 1267kg/m3. El hielo VI es 

tetragonal, y aparece a 237,5K para 777atm, con una densidad de 1360kg/m3. 

Todas estas fases son esencialmente frágiles, aunque presentan gran tendencia a 

la fluencia en el tiempo (creep) y cierto comportamiento viscoelástico. Cristales de 

hielo, estudiados por Wilson Bentley en 1902. 

 

 Aunque inicialmente se creía que eran fases nanocristalinas, aparte de las 

fases cristalinas arriba mentadas, el hielo puede aparecer en dos fases amorfas 

(vítreas): el hielo amorfo de baja densidad (940kg/m3 a -196 °C y 1atm) y el hielo 

amorfo de alta densidad (1170kg/m3, mismas condiciones. La formación del hielo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trit%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetragonal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Creep
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscoel%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilson_Bentley
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorfa&action=edit&redlink=1
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amorfo es complicada, y se relaciona con el tiempo de solidificación dado al agua; 

puede formarse por condensación de vapor por debajo de -160 °C, por colapso de 

la estructura Ih bajo elevada presión por debajo de -196 °C,... En todo caso, salvo 

en ciertas situaciones muy concretas, no son fases comunes en la Tierra. 

 

3.19.1  TIPOS DE HIELO 

 

 En el hielo, como en la mayoría de los sólidos, las moléculas se acomodan 

en una formación ordenada. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura, es posible que adopten diferentes formas de ordenarse. A 

partir de 1900, Gustave Tamman y posteriormente en 1912 Percy Bridgman 

hicieron experimentos sobre el hielo aplicándole diferentes presiones y 

temperaturas, y obtuvieron hielos diferentes con mayores densidades a la normal 

(posteriormente se encontraron muchos más tipos de hielo). Todas estas formas 

de hielo tienen estructuras más compactas (diferentes formas de un elemento 

existentes en el mismo estado físico), o sea que se forman varias modificaciones 

alotrópicas o alótropos. 

 

 En forma natural, en la Tierra (dadas sus condiciones de presión y 

temperatura), solamente puede existir un tipo de hielo (hielo I). Sin embargo, en 

otros planetas o en satélites, en los que las condiciones de presión y de 

temperatura son diferentes, el hielo puede presentarse en otras clases. 

 

Los tipos de hielo conocidos son los siguientes: 

 

 Hielo lc (baja temperatura, cúbica centrada en las caras, densidad 

aproximadamente 900 kg/m3). 

 Hielo II (baja temperatura, ortorrómbica centrado, densidad 

aproximadamente 1.200 kg/m3). 

 Hielo III ó Iii (baja temperatura, tetragonal, densidad aproximadamente 

1.100 kg/m3). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustave_Tamman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Bridgman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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 Hielo V (alta presión, baja temperatura, monoclínica de base centrada, 

densidad aproximadamente 1.200 kg/m3). 

 Hielo VI (alta presión, baja temperatura, tetragonal, densidad 

aproximadamente 1.300 kg/m3). 

 Hielo VII (alta temperatura, alta presión, cúbico sencilla, densidad 

aproximadamente 1.700 kg/m3). 

 Hielo VIII (alta presión, tetragonal centrada, densidad aproximadamente 

1.600 kg/m3). 

 Hielo IX (alta presión, tetragonal, densidad aproximadamente 1.200 kg/m3). 

 Hielo XII (alta presión, baja temperatura, tetragonal, densidad 

aproximadamente 1.300 kg/m3). 

3.19.2  FUSIÓN EUTÉCTICA 

 

 En las condiciones terrestres y durante el invierno es frecuente agregar sal 

al hielo para que se funda. De hecho, lo que se funde no es el hielo, sino un 

compuesto de hielo y sal llamado "eutéctico". Cuando la sal NaCl (Na+, Cl–) entra 

en contacto con el hielo, los iones se arreglan alrededor de las moléculas de agua, 

que son polares (H2
δ+, Oδ–) y viene a formar un compuesto (H2O).(NaCl) . Para 

este rearreglo hacen falta solamente unos pequeños movimientos de átomos, y se 

hace por lo tanto en fase sólida. Cuando se respetan las proporciones exactas 

(alrededor del 23 % de sal en masa), se tiene un producto que se comporta como 

producto puro (particularmente, hay una temperatura de fusión constante) y que se 

califica de "eutéctica". La temperatura de fusión de esta eutéctica es de alrededor 

de –21 °C. Si la proporción de sal es inferior a esta relación, se da una mezcla 

agua-eutéctica, que se funde a una temperatura superior (entre –21 °C y 0 °C). Si 

la proporción de sal es superior, se tiene una mezcla sal-eutéctica que también se 

funde a una temperatura superior. Se puede trazar un diagrama, llamado 

diagrama de fase, que representa la temperatura de fusión en función de las 

proporciones agua-sal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28condimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_fase
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Diagrama de fase agua-sal a presión atmosférica ; la eutéctica se forma en una 
proporción de agua de 0,2331 en masa (23,31 % de sal y 76,69 % de agua en 

masa) 
 El rearreglo agua + sal → eutéctica no puede darse sino en los puntos de 

contacto entre los cristales de hielo y de sal, o sea en la superficie del hielo. Se 

forma así una capa superficial de eutéctica que se funde (si la temperatura es 

superior a –21 °C). Como la sal está en sobresaturación, se disuelve en la 

eutéctica fundida y puede reaccionar con el hielo que se encuentra sobre la 

película líquida. El fenómeno se propaga entonces hasta que falta agua o sal para 

formar una nueva eutéctica. 

 

 Así, en teoría, sería posible impedir la formación de hielo hasta los –21 °C. 

En la práctica, es imposible dosificar la cantidad de sal que debe usarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diag_phase_eau_sel.png
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3.19.3 FORMACIONES DE HIELO SIN AGUA. 

 

 Las fases sólidas de algunas otras sustancias también reciben el nombre de 

hielo, sobre todo en el contexto astrofísico: el hielo seco es un término 

comúnmente utilizado para el dióxido de carbono sólido. 

  

 Un monopolo magnético de hielo también se puede llevar a cabo al aislar 

los materiales magnéticos en los cuales los momentos magnéticos imitan la 

posición de los protones en el agua de hielo y se rigen por limitaciones energéticas 

similares a las reglas de Bernal-Fowler, derivados de la fustración geométrica en 

la configuración de un protón en el hielo de agua. A estos materiales se les 

denomina hielos de espín. 

3.19.4  El color del hielo 

 

 En ciertas ocasiones el hielo se ve de color azul. ¿Por qué el hielo es azul 

en contraste con el color blanco de la nieve? 

 

 La luz blanca del Sol está realmente formada por una mezcla de colores, 

desde el rojo al violeta, como se comprueba cuando se hace pasar un rayo de luz 

a través de un prisma de vidrio, o en el arcoiris. Las ondas de luz más azuladas 

tienen más energía que las amarillas o las rojas. La nieve es blanca porque toda la 

luz que le llega es reflejada en una capa muy delgada que se encuentra en su 

superficie. Las pequeñas burbujas de aire que están atrapadas en el hielo refleja 

la luz, múltiples veces y todos los colores, desde el rojo al violeta, escapan, de 

modo que la luz que recibimos es luz blanca. El hielo aparece azul cuando tiene 

una consistencia muy alta y las burbujas de aire no impiden el paso de la luz a 

través de él. Sin el efecto "dispersivo" de las burbujas, la luz puede penetrar en el 

hielo siendo absorbida paulatinamente en su camino hacia las partes más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fustraci%C3%B3n_geom%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielos_de_esp%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcoiris
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve


                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

93 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

profundas. Los fotones rojos, que tienen menor energía que los azules, penetran 

menos distancia y son absorbidos antes. En promedio, la absorción de luz roja en 

el hielo es seis veces más eficiente que la absorción de luz azul; por tanto, cuanta 

más distancia viaje un haz de luz blanca pierde en su camino más y más fotones 

rojos, amarillos, verdes... y son los azules los que "sobreviven". Esta es la razón 

del color azul del hielo puro, y de un glaciar o de un iceberg. 

 

 

3.20  MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS. 

 

 Diseñada para la fabricación de hielo para consumo humano, puede operar 

con dos tipos de refrigerante, amoníaco (Nh3) o Fréon 22 (F22). Totalmente 

compacta y con capacidad desde 2 toneladas a 50 toneladas y más por día. A 

continuación se presenta sus componentes: 

 

3.21 COMPRESOR 

 Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y 

los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la 

máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a 

la substancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su 

presión y energía cinética impulsándola a fluir. 

 

 Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero 

a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas 

térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable 

de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los 

ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no 

aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
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3.22 CONDENSADOR 

 Es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno de 

ellos se enfría, pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro se calienta. 

Se fabrican en tamaños y disposiciones diversas para ser empleados en 

numerosos procesos térmicos. 

 

3.23 EVAPORADOR. 

 
 Opera como intercambiador de calor, por cuyo interior fluye el refrigerante el 

cual cambia su estado de líquido a vapor. Este cambio de estado permite absorber 

el calor sensible contenido alrededor del evaporador y de esta manera el gas, al 

abandonar el evaporador lo hace con una energía interna notablemente superior, 

cumpliéndose así el fenómeno de refrigeración. 

 

 El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o 

válvula de expansión la cual genera una abrupta caída de presión en la entrada 

del evaporador. En los sistemas de expansión directa, esta válvula despide una 

fina mezcla de líquido y vapor a baja presión y temperatura. Debido a las 

propiedades termodinámicas de los gases refrigerantes, esta caída de presión 

está asociada a un cambio de estado y, lo que es más importante aún, al 

descenso en la temperatura del mismo. 

 

 De esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a 

refrigerar transformándolo en calor latente el cual queda incorporado al 

refrigerante en estado de vapor. Este calor latente será disipado en otro 

intercambiador de calor del sistema de refrigeración por compresión: el 

condensador, dentro del cual se genera el cambio de estado inverso, es decir, de 

vapor a líquido. Entre sus componentes están: 

 

- Cilindro Fabricador de Hielo  

- Cortadora de Hielo  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador
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- Tanque separador de gas líquido.  

- Tablero Eléctrico  

- Accesorios y válvulas 

3.24 MÁQUINA DE HIELO EN BARRAS. 

 

 Diseñada para la fabricación de hielo en bloques o barras, utilizadas 

principalmente por el sector pesquero, avícola e industrial, con capacidad desde 6 

toneladas hasta 50 toneladas y más. Los moldes son en láminas galvanizadas y 

montadas en bastidores, las dimensiones del hielo 25 Kg y 50 Kg. Entre sus 

componentes están: Compresor, Condensador (ya definido anteriormente),  

tanque de salmuera, Moldes, Llenadora de Moldes, Tanque para despegar 

moldes, Tablero Eléctrico, Accesorios y válvulas 

 Tanque de Salmuera:  

(suavizadores de agua) con la finalidad de disminuir la dureza del agua, iones de 

calcio y magnesio que causan incrustaciones en equipos metálicos acortando su 

vida, el agua pasa a través de un lecho de resina con carga iónica, removiendo los 

minerales contenidos en el Agua. Se puede optar por regeneración por tiempo, o 

volumen tratado. 

Serpentín:  

tubo de forma frecuentemente espiral, utilizado comúnmente para enfriar vapores 

provenientes de la destilación en un calderín y así condensarlos en forma líquida. 

Suele ser de vidrio, cobre u otro material que conduzca el calor fácilmente. El 

serpentín también forma parte de los equipos de aire acondicionado y/o 

refrigeración. El serpentín es un equipo intercambiador de calor que al estar en 

contacto con el aire de retorno el cual regresa caliente, enfría el aire gracias al 

refrigerante a baja temperatura que circula por su interior, y lo envía de nuevo 

mediante los ductos transportadores a las instalaciones y mediante este proceso 

la temperatura del aire presente en las instalaciones se mantiene bajo condiciones 

de confort. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Además se considera que el estudio en la EMPRESA CONGELADORA 

BOLÍVAR es: 

Exploratorio, porque permitió analizar lo que realmente está pasando en el 

área de producción de la Empresa Congeladora de hielo y los factores que están 

afectando la eficiencia o maximización de la producción. 

 

El estudio es Descriptivo, porque a través de él se pudo describir, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza actual de los problemas presentados en la 

Empresa Congeladora Bolívar, para así lograr un correcto diagnóstico de la 

situación actual de dicha empresa, de tal manera que se pueda hacer una 

propuesta que lleve a la solución de los problemas  y  lograr una correcta  

estandarización de los tiempos. Nuestro estudio es de “campo” ya que este 

estudio  relaciona lo siguiente.  

 

 De Campo, porque el estudio fue realizado observando los hechos en su 

ambiente natural, es decir, en el área de producción de la empresa Congeladora 

Bolívar. 

 

 Evaluativo, puesto que el objetivo del mismo es evaluar y enjuiciar el 

método actual de trabajo de la empresa Congeladora Bolívar, con la finalidad de 

corregir las deficiencias presentadas e introducir los reajustes necesarios, en pro 

de aumentar las ventas y  el número de unidades producidas por día. 
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4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población se distribuye de la siguiente manera, según su fabricación y 

distribución (barras y bolsas de hielo):   

 180 Barras diarias. 

 52 y 42 Bolsas de hielo en cubos por descarga, de 10 y 8 

Kilogramos.  

Para este estudio no se considerará la producción de hielo en barras, pues, 

actualmente no se encuentra en funcionamiento. 

 

 Para la obtención de la información del área de producción de hielo en la 

Congeladora Bolívar, se utilizó una muestra de 10 bolsas de hielo de 10 

kilogramos, de diámetro externo de 4 centímetros y diámetro interno de 1,5 

centímetros. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para la recolección de datos, se adoptaron ciertas técnicas de exploración:  

 

 Técnica de entrevista informal; donde se entrevistaron a los obreros y jefe 

de planta, obteniendo como resultado la información actualizada de los diferentes 

procedimientos existentes a la hora de elaborar el Hielo. 

 

 Se realizó una observación directa de los procesos de trabajo, donde se 

puede concretar, idear y constatar acciones de corrección y rediseño involucradas. 

Así como la observación del funcionamiento, comportamiento y estado de los 

equipos, y operarios. 
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 Apuntes, donde se tomó notas de algunos aspectos relevantes sobre el 

proceso. 

 

4.4 MATERIALES 

1. Lápiz, papel. 

2. Cronómetro. 

3. Calculadora. 

4. Grabadora, utilizada para captar el mensaje y transcribirlo fielmente. 

5. Cámara Fotográfica, utilizada para tener un respaldo de cada una de las 

operaciones que se llevan a cabo en el proceso de elaboración del Hielo. 

6. Cinta métrica, para el diseño y elaboración de planos. 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

 
 Se realizó unas series de visitas a la empresa Congeladora de Bolívar para 

solicitar de su colaboración, con el fin de presentar la ejecución de un estudio de 

métodos a dicha empresa. 

 

 Una vez aceptada la solicitud, el  gerente nos permitió el acceso a visitar la 

congeladora sin ningún tipo de inconvenientes, en cuanto a hora y disposición del 

personal que laboran en el lugar. El procedimiento que se siguió para la 

realización de esta investigación se presenta a continuación: 

 

 Se efectuaron entrevistas estructuradas y no estructuradas al personal 

técnico (gerente y obreros encargados de la realización de los 

procedimientos en cada uno de los equipos a estudiar). Para recibir 

información sobre los equipos. 

  Se analizaron las tareas o actividades que se realizan en cada proceso. 

 Se llevo a cabo la escogencia de la operación a la cual  se le iba a realizar 

el estudio de tiempo y muestreo, es decir, la operación de llenado, 

amarrado y colocación en tablas.  
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 Una vez obtenido los datos de la información recolectada mediante la 

técnica del interrogatorio, preguntas de la OIT y enfoques primarios, se 

realizó el análisis verificando así el estado de la empresa. 

 Se propusieron mejoras en la secuencia de trabajo, distribución de la 

planta, diagrama del proceso, entre otros. 

 Se determinó las deficiencias del método actual para el planteamiento de 

mejoras en el nuevo método. 

 Se realizó el proceso de cronometraje, tomando las debidas anotaciones. 

 Una vez obtenidos los datos a través del cronometraje, se efectuó todos los 

cálculos correspondientes para la determinación del tiempo estándar. 

 Se realizaron los cálculos pertinentes para llevar a cabo el muestreo en la 

actividad previamente definida. 

 Se plantearon posibles recomendaciones para el uso adecuado de los 

equipos de protección personal, además de las mejoras en los tiempos 

empleados por los operarios de la empresa para sintetizar el proceso. 

 

Con toda la información obtenida se desarrolló el presente estudio con el 

objetivo de generar las debidas conclusiones y recomendaciones para optimizar el 

proceso. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 Para iniciar el proceso de fabricación de Hielo en la empresa Congeladora 

Bolívar C.A se llevan a cabo operaciones de control e inspección para el 

encendido de las maquinas, el proceso de preparación del puesto de trabajo es 

deficiente, el operario realiza la preparación del mismo solo cuando se inicia la 

descarga, por lo cual se considera que no son precavidos al momento de realizar 

el empacado. El proceso de fabricación de cubos de hielo inicia con la extracción 

del agua de pozo de manantial subterráneo ubicado a 100m de profundidad, con 

una bomba sumergible de 3 caballos de fuerza, posteriormente el agua extraída se 

deposita en un tanque que tiene un nivel que permite observar la cantidad de agua 

que posee, así de esta forma saber cuándo encender o apagar la bomba; después 

de este tanque, el agua es enviada, por fuerza de bombas a una serie de filtros 

donde se termina de purificar, todo ésto es posible por el impulso de bombas, 

pasando luego por unas tuberías que la llevan directamente a las máquinas 

procesadoras, las cuales contienen dentro 300 y 360 tubos en maquina I y II 

respectivamente, donde el agua es depositada, estos tubos constan en su interior 

por un pitillo de diámetro 1,5 cm, cuya finalidad es hacer el agujero característico a 

los cubitos de hielo, luego de verter el agua en dichos tubos, se procede a inyectar 

el amoniaco, este amoniaco está depositado en una bombona  y llega a las 

máquinas procesadoras  por el impulso de una bomba motor constituida en interior 

por un compresor, un evaporador y un condensador lubricados con aceite de 

motor. 

 

 El amoniaco no está en contacto directo con el agua, solo su función 

principal es enfriar los tubos a tal punto de congelarlos y por consiguiente, 

congelar el contenido interior, posteriormente, se abre la válvula de vapor caliente 
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que esta a 200ºC aproximadamente, éste vapor es producto del calentamiento de 

agua salada extraída de un segundo pozo que pasa por un motor, la cual por 

medio de tuberías llega hasta donde están los tubos de las máquinas 

procesadoras I  y II, para calentarlos un poco en su parte exterior, con el único 

objetivo de  hacer deslizar el hielo contenido en su interior por la fuerza de 

gravedad, hasta donde está la cortadora, que está compuesta por un engranaje 

que hace girar las cuchillas proporcionando el corte al hielo que viene deslizando, 

donde inmediatamente se vuelve a encender el motor para volver a llenar los 

tubos de las máquinas I y II y volver a realizar el mismo procedimiento. Luego de 

cortado el hielo, se desliza por una especie de rampa hasta llegar a una pequeña 

tolva, desde la cual los trabajadores se encargan del llenado y sellado de las 

bolsas de hielo con un alambre de 10 cm, éstas bolsas plásticas son adquiridas 

por medio de proveedores, dicho producto vienen con sus respectivas 

especificaciones dadas por la empresa Congeladora Bolívar (Rotulado, 

Capacidad, entre otras). Luego de empaquetar el hielo es almacenado 

temporalmente hasta culminar de empacar toda la descarga del ciclo, luego, a 

través de una ventana se traslada el producto terminado hasta la parte interior del 

freezer colocándolo en un carrito, para distribuirlos según las especificaciones; el 

freezer se encuentra a una distancia de 1.50 m de ambas zonas de descarga y 

posee una  temperatura promedio de -5ºC donde son almacenadas de acuerdo a 

su capacidad (8 y 10 Kg)  para su posterior distribución a los camiones y al área 

de freezer de ventas. 

 

 La producción de hielo en la maquina I, es bastante eficiente, tarda en 

promedio 30min para realizar una descarga, ésta maquinaria consta de 300 tubos, 

por la única razón de que su diámetro externo es mayor que el de maquinas II, la 

cual consta de 360 tubos pero su hielo producido tiene un espesor y un diámetro 

externo menor, sin embargo tarda en descargar 20 minutos aproximadamente, 

cabe destacar que ésta máquina presenta error de fabrica lo que conlleva a que 

no trabaje a su máxima capacidad.  
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La distribución de tiempos de trabajos, se realiza por turnos, un turno de 

6am a 2pm, y el otro,  de 2pm a 10pm, produciendo turnos de 8 horas cada día. 

Cada turno, tiene 4 trabajadores encargados del empaquetado y almacenado de 

las bolsas de hielo, un supervisor de turno, una persona encargada del despacho 

para el llenado de botellas de agua y dos despachadores para la atención al 

cliente.  

 

La producción de hielo en barras, actualmente no se está llevando a cabo  

en esta empresa puesto a que los elementos que utilizaban para su fabricación 

están demasiado viejos y desgastados, y los serpentines que se utilizaban para 

enfriar la piscina están descompuestos. Anteriormente, el proceso de fabricación 

de barras consistía, generalmente, en llenar unos moldes con la misma agua con 

las que llenaban los tubos de las máquinas procesadoras para producir cubitos de 

hielo, cada molde posee separaciones, con la finalidad de producir 6 barras cada 

uno, los cuales son introducidos en una piscina, con capacidad de contener 360 

barras de hielo. Estas barras de hielo se producen debido a que existe un flujo de 

amoniaco que viene de una trampa, este amoniaco pasa por los serpentines, 

enfriándolos, y por lo tanto, enfriando el agua a su alrededor, que circula por toda 

la piscina debido a unas aspas giratorias. El proceso de congelación dura 

aproximadamente 48 horas, pero se adopto una manera de que a diario se 

produzcan 180 barras diarias, un día sacan la mitad de la piscina, llenan ese 

vacío, y al día siguiente sacan la otra mitad, la llenan y al otro día descargan la 

que se había llenado 2 días antes, y así sucesivamente, para no realizar la 

producción intercalada para satisfacer las necesidades de sus compradores. 

 

5.2 SELECCIÓN DEL SEGUIMIENTO YJUSTIFICACIÓN 

 
 En ésta práctica se seleccionó para el estudio de método el seguimiento al 

material, debido a la pérdida de la misma, que ocurre de seis (6) maneras: 

 

1. Pérdida de agua durante el proceso de enfriamiento por acción del 
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amoniaco de la Máquina I y II. 

2. La deformación del plano inclinado que presenta la máquina I (trayecto 

donde se desliza el hielo picado), produce un salto de algunos cubos de 

hielo, de tal manera que desvían su trayectoria y caen en el suelo. 

3. Perdida de cubos de hielo, debido a que la altura de la parte frontal de la 

tolva de cada máquina procesadora no es lo suficientemente alta para que 

evite su expulsión. 

4. En el momento del llenado del hielo en las 2 máquinas (I y II), el operario no 

es muy cuidadoso en su actividad ya sea porque no llega a tiempo a la tolva 

de la máquina o bien sea porque no tiene precisión con la bolsa en el 

momento del llenado, en la cual permite que haya pérdida de cubitos de 

hielo y por ende caigan al suelo. 

5. Después de ser llenadas y selladas las bolsas plásticas contenidas de hielo, 

existe  cantidad sobrante de hielo picado que queda en las dos tolvas de las 

máquinas I y II, la cual queda recepcionada allí y lo dejan derretirse. 

6. En el momento que las bolsas de hielo son trasladadas y colocadas en el 

área del almacen para su posterior almacenaje temporal, se pierde material 

debido a que el sellado de las bolsas es muy ajustado y tambien por la falta 

de cuidado del operario al momento de su manipulación. 
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5.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA “ CONGELADORA BOLÍVAR ” 

 

 A continuación se presentará de manera gráfica la descrpción del proceso 

de fabricación de cubos de hielo en la Empresa Congeladora Bolívar C.A 

 

Diagrama: Proceso. 
Proceso: Elaboración y Almacenamiento de Hielos en Cubos. 
Inicio: En Manantial. 
Fin: Almacenada en Camión o Despachada en Recepción. 
Fecha: 11 de Marzo de 2010. 
Método: Actual. 
Seguimiento : Material. 
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5.4 DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO (ACTUAL) 
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS MÁS RELEVANTES 

 

 La empresa Congeladora Bolívar presenta una serie de problemas que 

afecta el buen desenvolvimiento de los trabajadores, como agotamientos, 

demoras, estrés, entre otras más; donde a continuación se muestran los 

problemas más relevantes en la empresa: 

 

 Deterioro de la infraestructura interna y externa. 

 Se presentan vario riesgos, como ruido, zonas resbalosas, electricidad, 

aparatos a temperaturas elevadas (200ºC), entre otros, para ello, tienen 

avisos que indican el peligro, pero sin embargo, no se toman las medidas 

necesarias y muchas veces se hace caso omiso a eso, y esto se refleja en 

que ninguno de los trabajadores ni siquiera utilizan tapa oídos como mínimo 

ya que el proceso se lleva a cabo con un ruido ensordecedor. 

 No poseen condiciones de trabajo adecuadas (temperatura, ruido) para la 

realización de sus labores. 

 En el momento que las bolsas de hielo son trasladadas y colocadas en el 

área del almacen para su posterior almacenaje temporal, se pierde material 

debido a que el sellado es muy ajustado y tambien por la falta de cuidado 

del operario al momento de la manipulación de las bolsas de hielo. 

 Existe pérdida excesiva de alambres ( material de sellado para las bolsas 

plásticas que contienen hielo), porque el lugar donde son recepcionadas 

para su uso, no es suficientemente grande o espacioso. 

 El operario al realizar las actividades del llenado y colocar las bolsas en 

freezer, debe inclinarse varias veces, tomando así una postura inadecuada, 

provocando fatiga y lesiones físicas.  

 

 

 
 
 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

110 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 
6.1 ANÁLISIS OPERACIONAL  

6.1.1- Preguntas sugeridas por la OIT en el estudio de métodos 

 En esta etapa se reflejarán las preguntas referidas con las operaciones de 

llenado, sellado y almacenado de las bolsas de hielo por ser una de las etapas 

más importantes en la Congeladora Bolívar y ser el problema en estudio. 

Operaciones. 

1. ¿Que propósito tiene la operación? 

 El principal propósito es efectuar el llenado correspondiente a las bolsas de 

10 y 8kg, y amarrarlas para que no se salga el contenido. 

2. ¿Es necesario el resultado que se obtiene con la realización de esta 

operación? 

 Si, es de suma importancia porque sin ella no se podría realizar el 

despacho, porque obviamente no podemos vendes hielos en cubos sueltos. 

3. ¿Si se realiza una inversión para el aspecto exterior del producto, el costo 

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

 Esas bolsas son especiales para el llenado y despacho del hielo, y un 

cambio en los colores o en los dibujos externos de las bolsas no representa 

ningún incremento en la demanda. Simplemente, debemos considerar reflejar 

sobre ellas la publicidad de la empresa. 

4. ¿El propósito de la operación del llenado y despacho, puede lograrse de 

otra manera? 

 No, esa es la forma única y que es necesaria para realizar el propósito. 

5. ¿No podría el proveedor de las bolsas efectuarla en forma más económica? 
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 No, ese es el contrato que se efectuó con el proveedor, se acordó cual era 

la resistencia de las bolsas y cual era la publicidad de ellas. 

6. ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto?, ¿O ser implanto para atender las exigencias de 

uno o dos clientes? 

 La demanda de hielo es bastante grande en esta zona, implantamos la 

operación para atender las necesidades de muchos clientes, e incluso esta 

demanda es tan amplia que podemos competir con otras empresas. 

7. ¿Qué piezas emplean para lograr el propósito? 

 Se utilizan amarres hechos de alambre, previamente modelados, y bolsas 

plásticas de 10 y 8kg. 

8. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

 No, porque ya verificamos que los proveedores que ofrecían un menor 

costo, el material era de menor calidad que la que estamos utilizando actualmente. 

9. Si se añadiera una operación,¿se facilitaría la ejecución de otras? 

 No, las operaciones que se realizan son las necesarias para lograr el 

propósito. 

10. ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo resultado? 

No, esas operaciones son las únicas para realizarlo. 

11. ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior? 

 No, porque si se añadiera otra ampliaría el tiempo que tarda el obrero en 

realizar la operación. 

 

Modelo. 

1. ¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el modelo de modo 

que se reduzcan los costos? 

 No, debido a que ya tenemos una estructura de gastos estipulada, tenemos 

ya nuestros proveedores, trabajadores, y todos los elementos necesarios para 

realizar el proceso. 
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Condiciones exigidas por la inspección. 

1. ¿Qué condiciones de inspección debe llevar esta operación? 

 La inspección en el control de los tableros debe ser de máxima atención, 

porque de no hacerse, puede ocurrir un accidente de trabajo. Y la inspección en el 

llenado y despacho puede realizarla el mismo operario considerando los 

parámetros que exige el producto. 

2. ¿Se reducirían apreciablemente los costos si se rebajaran las normas? 

 No, para nada, porque de ocurrir un accidente, esos gastos se verían 

disparados. 

3. ¿Las normas de calidad esta precisamente definida o es cuestión de 

apreciación personal? 

 No, simplemente es apreciación personal, con las especificaciones que 

requiere el producto. 

 

Manipulación de materiales. 

1. ¿Qué tarda mas, llevar y traer las bolsas y los ganchos al puesto de trabajo o 

realizar el trabajo? 

 Por supuesto que realizar la actividad, pero sin embargo, el llenado, 

empacado y almacenado es bastante buena, de aproximadamente 12min. 

2. ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o montacargas?. 

 No, un monta cargas es demasiado para el trabajo que se tiene que 

realizar, ellos solo utilizan una carretilla grande para trasladar las bolsas, y todo el 

trabajo restante es manual. 

3. ¿En que lugar de la zona de trabajo deberían de colocarse los materiales que 

llegan y que salen? 

 En el depósito. 

4. ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

 Si de hecho, el trabajo lo requiere a medida que va realizando la operación. 
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5. ¿Se podrían utilizar canaletas para recoger el material y hacerlo bajar hasta 

unos contenedores?  

 Bueno con el material que se va a utilizar (bolsas y ganchos) no, pero en la 

zona de despacho si se realiza, hay canaletas para trasladar las bolsas ya llenas 

hasta el despacho. 

6. ¿Esta el almacén en un lugar cómodo? 

 Si. 

7. ¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares céntricos? 

 Si, están en la parte exterior de la empresa. 

8. ¿Se ahorrarían demoras si hubiera señales (luces, timbres, etc.) que avisaran 

cuando se necesite más material?  

 Si se ahorraría tiempo, aunque el proceso tiene un sistema de timbre que 

indica cuando esto el producto, y es ahí cuando el obrero, si ya no tiene material 

en la mesa de trabajo, va y busca mas al deposito. 

9. ¿Pueden cambiarse de lugar los almacenes  y las pilas de materiales para 

reducir la manipulación y el transporte? 

 Si, pero hacerlo costaría mucho dinero, porque la planta ya esta distribuida 

así. 

Análisis de proceso. 

1. ¿La operación que se realiza puede combinarse con otra? ¿ No se puede 

eliminar? 

 No, no puede eliminarse, es necesaria, y los obreros ya tienen sus técnicas 

para ser más rápidos. 

2. ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se modificara 

el orden? 

 Pienso que es la mejor posible, porque no se puede modificar porque el 

sistema de tuberías ya esta establecido de esa forma. 

3. Si se modificara la operación, ¿Qué efecto tendría el cambio sobre las demás 

operaciones?, ¿y sobre el producto acabado? 
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 Las operaciones están bien como están, y no pueden modificarse, de ser 

así, no se lograría el propósito. 

4. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

 Si, de hecho los obreros lo hacen constantemente con el llenado y amarre 

de las bolsas. 

5. ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando esta acabado? 

 De las dos formas. 

Materiales. 

1. ¿El material que se utiliza es realmente el adecuado? 

 Si, es el que se requiere. 

2. ¿No podría reemplazarse por otro más económico? 

 Si pero seria de menor calidad. 

3. ¿El material se compra ya acondicionado para el uso? 

 Si. 

4. ¿Se saca el máximo partido posible del material? 

 No, se desperdician los ganchos en bastante proporción. 

5. ¿Son adecuados los demás materiales utilizados el la elaboración: aceites, 

agua, electricidad? ¿Se controla su uso y se trata de economizarlos? 

 Si, son los adecuados, pero a veces hay desperdicios. 

6. ¿No se podría modificar el método para eliminar el exceso de mermas y 

desperdicios? 

 Si, pero no se como. 

7. ¿No se podría llenar otra u otras bolsas con el sobrante de material o material 

inaprovechado? 

 Creo que si, pero habría que buscar la forma. 

8. ¿El material es entregado sin bordes filosos y rebanabas? 

 Si, el material, no representa ningún peligro. 

9. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

 No, solo si esta demasiado tiempo guardado. 
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Organización del trabajo. 

1. ¿El operario tiene instrumentos de seguridad?, en caso afirmativo, ¿Cuáles? 

 Si, utilizan botas de seguridad, guantes y deberían utilizar protectores de 

oídos, pero no tienen. 

2. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

 El operario sabe lo que tiene que hacer. 

3. ¿Están las actividades tan bien reguladas que el operario siempre tiene algo 

que hacer? 

 Todo depende de la velocidad del trabajador. 

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

comienzo y fin de la tarea? 

 Si hay control, se lleva a través de una planilla, donde se anota todos los 

datos, hora, sacos de hielo, etc. 

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

 Da buenos resultados. 

6. ¿Los materiales están bien situados? 

 Si, a veces, dependiendo de cómo le guste trabajar al operario. 

7. ¿Cómo se mide la cantidad de material acabado? 

 El conteo es visual. 

8. ¿Se podrían utilizar contadores automáticos? 

 No, es muy costoso, y además, es un trabajo muy sencillo y no es 

necesario. 

9. ¿Qué se hace con hielo que se cae en el llenado y el que se rompe en el 

freezer? 

Se bota. 

10. ¿Se llevan registros adecuados para el desempeño de los operarios? 

 No, el supervisor es que los califica. 

11. Cuándo los trabajadores no alcanzan cierta forma de desempeño ¿se 

averiguan las razones? 

 No. 
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Disposición del lugar de trabajo. 

1. ¿Facilita la disposición de la fábrica  la eficaz manipulación de materiales? 

 Si, me parece que esta bien así 

2. ¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz? 

 No, de hecho algunas tuberías están en malas condiciones. 

3. ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

 No, porque los motores están muy cerca de los panel de control y es 

peligroso. 

4. ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin reflexión 

previa y sin la consiguiente demora? 

 Solo en algunas oportunidades. 

5. ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar los desechos? 

 No. 

6. ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario?  

 Regularmente, pero el operario trabaja con comodidad. 

Herramientas y equipos 

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

 Si, dependiendo de la actividad se le asignan sus herramientas. 

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

de encorvarse, doblarse y estirarse? 

 Si seria bueno, pero es necesario que el operario se levante a quitar el 

tapón de la tolva, por lo que le seria incomodo. 

3. ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de evitar la 

demora de la reflexión? 

 Si, el lugar donde se deberían de colocar las herramientas está muy cerca 

de las herramientas de trabajo. 

4. ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

 El operario debe  ir a buscarlos. 
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Condiciones de trabajos. 

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

 Si, en las zonas donde se da el proceso si. 

2. ¿Se justificaría la instalación de aires acondicionados? 

 No, el ambiente es bastante fresco. 

3. ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

 No lo se. 

4. ¿El piso es seguro y limpio pero no resbaladizo? 

 El piso generalmente esta húmedo debido al derrame frecuente de agua de 

las maquinas, y por lo tanto es resbaladizo, sin embargo, las botas evitan 

accidentes. 

5. ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

 Si, es adecuada la ropa de seguridad, ya que le facilita su desempeño sin 

ocasionar riesgos. 

6. ¿Con cuanta minucia se limpia el lugar de trabajo? 

 Dos veces por día, y cuando es necesario. 

7. ¿Están los procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

 No, algunas maquinas no lo están, como el motor de vapor caliente, que 

tiene una temperatura muy elevada, y no esta protegido. 

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto de trabajo. 

1) ¿La tarea del empaquetamiento es aburrida o interesante para usted? 

 R= Es interesante, me gusta mi trabajo. 

2) ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

 R= si, si se hace de una manera más rápida, es decir llenando más rápido. 

3) ¿Cuánto tiempo tarda cada ciclo de llenado? 

 R= Depende del operario y su velocidad para llenar, son 50 bolsas por 

llenar cada ciclo. Hay operarios que tardan de 5,10 y 15min. 

4) ¿Cuánto tiempo tardan las maquinas en hacer la operación? 

 R= La maquina 1 dura 42min y la maquina 2 dura 30min. 
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5) ¿cuando usted realiza la operación de llenado puede realizar su inspección al 

mismo tiempo? 

 R= si, mientras voy llenando voy inspeccionando el llenado, observando 

que las bolsas estén bien llenadas. 

6) ¿puede el operario programar su tarea a su manera? 

 R= No, siempre es monótona, pues siempre hay que realizar lo mismo y de 

la misma forma. 

7) ¿Es posible y deseable un horario más efectivo y flexible? 

 R= No para mi es igual  me parece bien así. 

8) ¿el ritmo de la operación está determinado por la maquina? 

 R= No, uno mismo lo hace de acuerdo a la rapidez que uno empleé. Pero si 

incide un poco la maquina porque hay que esperar termine de fabricar el hielo y lo 

empiece a expulsar.  

9) ¿Recibe frecuentemente el operario información sobre su rendimiento? 

 R= No. 

10) ¿Recibe alguna amonestación? 

 R= Si, por las faltas.  

 

6.1.2 Técnicas del Interrogatorio. 

 
 Ésta técnica fue directamente ejecutada al operario específicamente en las 

operaciones de llenado y sellado del hielo, donde a continuación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Propósito: 

 ¿Qué se hace? 

Producir cubitos de Hielo y vender agua potable.   

 ¿Por qué se hace? 
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Porque es un producto de gran demanda que existe en la ciudad y sus 

alrededores (licorerías, discotecas, a particulares, instituciones, etc.) 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

A parte de los cubos de hielo y agua potable, fabricar barras de hielo. 

 ¿Qué debería hacerse? 

Continuar con los productos actuales pero con un mejor procedimiento 

de trabajo. 

Lugar: 

 ¿Dónde se hace? 

  Se hace dentro de la misma planta en la zona de maquinado 

 ¿Por qué se hace allí? 

 Porque el proceso de empaquetado no abarca mucho espacio y es 

posible su elaboración en dicha zona. 

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 En ningún otro lugar. 

 ¿Dónde debería hacerse? 

En ningún otro lugar. 

Sucesión: 

 ¿Cuándo se hace? 

 Cuando el hielo picado comienza a deslizarse por el plano inclinado 

de las máquinas.  

 ¿Por qué se hace entonces? 

 Porque es el momento indicado o estipulado para comenzar con la 

actividad del llenado y empaquetado.    

 ¿Cuándo podría hacerse? 

 Solo se puede hacer en el momento en que la maquina empieza a 

expulsar el hielo picado, para su posterior empaquetado. 

 ¿Cuándo debería hacerse? 
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  Se debe hacer apenas la maquina termine su proceso de fabricación 

del hielo y haya gran parte de hielo aglomerado en la tolva de las dos 

máquinas. 

Persona: 

 ¿Quién lo hace? 

 Los empaquetadores asignados para el llenado y almacenado. 

 ¿Por qué lo hace esa persona? 

 Porque son las personas más capacitadas en ese lugar. 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 Cualquier de los operarios que conozca la actividad y sea hábil. 

 ¿Quién lo debería hacer? 

 Los empaquetadores que normalmente lo hacen. 

Medios: 

 ¿Cómo se hace? 

 Se le inyecta amoniaco al contenido interno (agua) del refrigerador la 

cual es mezclada con aceite, obteniendo así el hielo de manera 

mecánica. El llenado y almacenado son procesos manuales donde 

depositan el  hielo en bolsas plásticas y son selladas a través de un 

alambre. 

 ¿Por qué se hace de ese modo? 

 Porque el hielo necesita trabajarse con bajas temperaturas y es la 

manera de obtener el hielo. El llenado y  empaquetado se hace de 

manera manual y la operación que se ejecuta es la más indicada y 

efectiva.   

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

 En vez de usar amoniaco sustituirlo por el Freón para la obtención 

del hielo.  

 ¿De qué otro modo debería hacerse? 
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 Que exista otra máquina que sea de mejor avance tecnológico y 

presente una mejor comodidad para su llenado. 

 

6.1.3 ENFOQUE PRIMARIO 

Propósito de la operación: 

Fabricar cubos de hielo de diámetro externo de 3 y 4 centímetros, y de 

diámetro interno de 1,5 centímetros, siendo empaquetadas en bolsas de 8 y 10 

kilogramos según los requerimientos. 

Diseño de la parte y/o pieza: 

 Para la fabricación del hielo se cuenta con el material y equipo adecuado 

para obtener el producto final. 

Tolerancias y/o especificaciones: 

 El Hielo es empacado en bolsas de 8 y 10 kilogramos, para la máquina I se 

elaboran cubos de hielo de diámetro externo de 4 centímetros y diámetro interno 

de 1,5 centímetros, y la maquina II se elaboran cubos de hielo de diámetro externo 

de 3 centímetros y diámetro interno de 1.5 centímetros, que cumple con los 

requerimientos y especificaciones.  

Proceso de manufactura: 

 En la fabricación del Hielo el proceso es en su mayoría automático y poco el 

trabajo manual. El operario sólo se encarga del encendido de las máquinas y 

revisión de las mismas, de igual manera del empaquetado del hielo y almacenaje 

de la misma.   

Materiales: 

 Para el proceso de fabricación del Hielo se emplea agua, amoníaco y 

aceite. En caso de que no dispongan del amoníaco puede ser sustituido por  el 
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freón, ya que este producto dispone de la misma calidad requerida pero resulta de 

mayor costo. Ha de ser mención que este compuesto químico no puede ser usado 

en la fabricación del hielo, ya que las máquinas que usa dicha empresa no son lo 

suficientemente compatibles con el freón para la elaboración del hielo. 

Manejo de materiales: 

 Las operaciones de carga y descarga del material son demasiadas pero 

necesarias para la manipulación o  acarreo del producto final. El traslado de las  

bolsas de hielo al área de almacenaje está bien distribuido, ya que los recorridos 

que realizan los operarios no son largos. De igual manera se presentan 

congestionamiento durante el almacenamiento del producto terminado cuando las 

máquinas I y II están descargando al mismo tiempo. Para efecto de la elaboración 

del producto en este caso el hielo, se produciría más si no existiesen pérdida del 

mismo en el momento del llenado de las bolsas de hielo. En la Empresa 

Congeladora Bolívar cabe destacar que los recorridos se llevan a cabo mediante 

un carro de carga pesada con giro a sus diferentes orientaciones facilitando así el 

traslado del producto terminado.  

 

Preparación y herramental: 

 Para llevar a cabo las operaciones de llenado y sellado de las bolsas de hielo se 

recomienda una mejor preparación del puesto de trabajo y herramental. Ya que no 

se cuenta con una organización previa de las bolsas y alambres utilizados al 

momento de ejecutar la actividad sino que una vez que se da el tiempo de 

descarga de la máquina es cuando el operario se dispone a buscar las 

herramientas.     

 La colocación de los alambres (material utilizado para el sellado de las 

bolsas) en un recipiente rectangular al lado de las máquinas I y II, específicamente 

en las tolvas, es inadecuado ya que el espacio donde se encuentran almacenados 

sus paredes son muy bajas, se recomienda sustituir ese recipiente por otro con 

mayores dimensiones, para evitar la caída de los alambres al suelo. 
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 Cada máquina cuenta con un tapón metálico para facilitar la descarga del 

hielo hacia las bolsas y una vez descargado se coloca nuevamente para obstruir  

dicha descarga, es por ello que se recomienda sustituir ésta  herramental por una 

más eficiente que conlleve a una disminución de pérdida del material y un menor 

grado de fatiga del operario. 

Distribución de la planta y equipo:  

La empresa congeladora Bolívar cuenta con una buena distribución de equipos  

pero a su vez puede ser mejorada, de tal manera que la manipulación del material 

no sea excesiva, y los traslados no sean extenuantes en las áreas de 

almacenamiento. El área de almacenado es un espacio suficientemente grande 

para el almacenaje temporal de las bolsas de hielo que se elaboran en la 

Congeladora Bolívar. Dentro de esa área está la presencia de transportes fijos 

para la movilización del producto terminado. El personal del taller está bien 

distribuido equitativamente de acuerdo a su capacidad y ocupación, reduciendo 

así  el riesgo y aumentando  la seguridad. 

   

Condiciones de trabajo: 

 Se observó que en el lugar de trabajo, los operarios no cuentan con los 

equipos necesarios para su protección (cascos, lentes, mascarillas, tapas oídos), 

lo que pone en peligro su integridad física, por lo cual se recomienda proporcionar 

un equipo de protección de seguridad adecuado. La temperatura en el ambiente 

de trabajo oscila entre los 26.5ºC y 32ºC , esto no es muy beneficioso ya que debe 

someterse a temperaturas mucho menores de -5ºC al dirigirse al área de freezer lo 

cual ocasiona cambios bruscos de temperaturas incidiendo así en la salud del 

operario. La empresa presenta pisos resbaladizos, debido a que el proceso 

productivo se lleva a cabo con la utilización de la materia prima principal (agua) y 

el proceso se ejecuta con mucho desperdicio del material, ocasionado por varias 

causas, esto proporciona condiciones de trabajo inseguras para los operarios. 
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6.2 Diagrama Propuesto Fabricación del Hielo. Congeladora Bolívar. 
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6.3 DIAGRAMA FLUJO RECORRIDO PROPUESTO DE LA EMPRESA 

CONGELADORA BOLIVAR, C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

129 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

 

6.4 Análisis General. Situación Propuesta 

 Una vez realizado el análisis operacional a través de la técnica del 

interrogatorio, preguntas de la OIT y enfoques primarios, se pudo observar que el 

proceso de elaboración de Hielo, presenta varios problemas en el área de 

ambiente y en la fabricación del hielo.  

 En vista de tal situación hemos propuesto lo siguiente 

 

1. Estudiar la posibilidad de implementar un plan de mantenimiento más a 

menudo para el refrigerador de las máquinas I y II, ya que existe cierta 

pérdida de agua  que cae hacia el suelo. 

2. Establecer un plan de mantenimiento para la máquina I y II, en su plano de 

grado de inclinación, colocando una lámina de forma ovalada en la rampa 

inclinada para evitar la pérdida de cubos de hielo por los laterales, en la 

cual ocurre un leve salto de algunos cubos de hielo hacia al suelo por la 

velocidad y la colisión de los mismos.  

3. Implementar una malla en la zona frontal de las tolvas de cada máquina 

procesadora con la finalidad de evitar la caída de algunos cubos de hielo. 

4. Proponer la construcción de una puerta de dos hojas para el área de 

freezer uno, sustituyendo las dos ventanas que conectan a dicha área, 

ubicándose así cerca de las  tolvas de las dos máquinas procesadoras, con 

la finalidad de  colocar las bolsas de hielo de 8 y 10 kilogramos 

directamente en el carro de carga que estará ubicado en dicha puerta del 

área de freezer uno, eliminando el almacenamiento temporal en tablas y 

minimizando así esfuerzo físico y tiempo.   

5. Proponer un sistema mecánico, con la finalidad de evitar la caída del hielo, 

al momento del llenado en las bolsas respectivas, ya que no se cuenta 

actualmente con el mecanismo adecuado para evitar su perdida. Este 

sistema, estará constituido por una lámina metálica, un resorte y sus bases 

respectivas, la lámina esta en paralelo al plano de la boca de salida del 

hielo de la tolva, y su funcionamiento será   tener contenido el hielo dentro 
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de la tolva, al momento del operario empujar la laminilla y contrarrestar la 

fuerza del resorte, realizar el llenado y una vez ejecutada esta operación, la 

lamina regresara automáticamente a su estado inicial por la fuerza del 

resorte, obstruyendo el paso del hielo restante. 

6. Establecer un plan de mejoramiento para su aspecto de infraestructura 

interna y externa. Ya que los rayos solares que penetran en el área de 

trabajo causan oxidación en las máquinas y ciertos daños en algunos 

dispositivos, de igual manera incomodidad para los trabajadores en su 

ambiente de trabajo.  

7. Establecer ordenamiento y limpieza minuciosa del lugar de trabajo. 

8. Imponer implementos de seguridad para el trabajador, tales como 

protectores de oídos. lentes y cascos industriales.  

9. Acordar un manual de seguridad industrial, en el que se especifiquen cada 

uno de los riesgos que se puedan ocasionar por trabajar bajo condiciones 

inseguras, los trabajadores deberían mantenerse  informados  sobre  el 

riesgo que corren al no usar tapa bocas, protectores de oídos, lentes y 

cascos industriales, ya que esto podría ocasionar enfermedades o lesiones 

profesionales que afectarían en gran manera su salud.  

 

 Para el análisis de la propuesta 9 y 10 se empleo el método de los valores 

presentes para vida utiles diferentes; determinando asi cual es el mejor 

presupuesto para la compra de los implementos de seguridad, se tomaron en 

cuenta las siguientes dos alternativas. Tasa de interes 10 %: 

 

Alternativa A ( Nombre de la empresa: Ferreteria y materiales número 1) 

Artículos de Seguridad faltantes para 4 trabajadores por turno: 

 Casco Industrial = 29,50 Bs.F 

 Lentes Industriales= 18,50 Bs.F 

 Protectores de oídos= 38,00 Bs.F 

 Total= 86,00 Bs.F 
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 Vida útil= 4 años 

 Total por los 4 trabajadores= 344,00 Bs.F (valor de inversión inicial para 

alternativa A)      

 

Alternativa B ( Nombre de la empresa: Calzado Fión, C.A) 

Artículos de Seguridad faltantes para 5 trabajadores por turno: 

 Casco Industrial (marca NORTH) = 34,11 + 34,11*(0,12) = 38,2032 Bs.F 

 Lentes Industriales de policarbonato= 17,22 + 17,22*(0,12) = 19,2864 Bs.F 

 Protector auditivo para casco= 87,57 + 87,57*(0,12) = 98,0784 Bs.F 

 Total= 155,568 Bs.F 

 Vida útil= 12 años 

 Total por los 4 trabajadores= 622,272 Bs.F     

 

Nota: el precio para la alternativa A viene con el IVA incluido mientras que en la 

alternativa B se le adiciono el  IVA como bien se observa en sus respectivas 

operaciones. 

 

Alternativa A (n= 4 * 3 = 12 años) 

   

      

             0    1     2      3      4       5       6      7      8      9      10       11      12 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Flujo de Interés Compuesto: Factores de 

Interés Compuesto del 10% 

 

344 344 344  

Años (n) 
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Vp = - 344 – 344*( P/F, 10 %, 4) – 344*(P/F, 10%, 8)  

Vp = -344 – 344*( 0,6830)- 344*(0,4665)  

Vp = -739,428Bs.F (el signo negativo indica que es un costo) 

 

 

 

 

Alternativa B  

 

 

             0    1     2      3      4       5       6      7      8      9      10       11      12 

 

 

 

 

Vp = - 622,272Bs.F (el signo negativo indica que es un costo) 

 

 Conclución: La mejor alternativa es la opción “B” ya que su costo es menor 

con respecto a la opción A para 12 años, con una diferencia de 117,156Bs.F. Ha 

de ser mención también, que los implementos de seguridad para la opción 

escojida posee una mejor calidad por lo que tendria mayor vida  útil. 

  

 

 

 

 

 

 

622,272 

Años 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO DE TIEMPOS 
 

7.1 TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 Previo al estudio de tiempo, se realizó un diagnóstico del proceso de 

fabricación del hielo que elabora la Congeladora Bolívar, con el fin de identificar 

los elementos que intervienen en el mismo. De esta manera se logró el registro 

inicial de las actividades relacionada al proceso y las variables que la afectan. 

 

 El estudio de tiempo, se llevó a cabo con el fin de estandarizar una de las 

actividades que conforman el proceso de fabricación del Hielo, como es la del 

llenado. Para ello se realizaron las observaciones directas sobre el operario a lo 

largo de toda la operación, midiendo con un cronómetro repetitivamente la 

operación de llenado y considerando cada detalle para desechar los tiempos no 

productivos y establecer el tiempo efectivo del elemento. El método de 

cronometraje que se utilizo fue el de vuelta a cero.  

 

 Para calcular el tiempo estándar de esta actividad fue necesario determinar 

algunos valores previos, tales como: 

7.1.1 Tamaño de la muestra 

 Para la elaboración de este estudio se tomo en cuenta la operación el 

llenado de las bolsas de hielo en la empresa Congeladora Bolívar, siendo el  

 

resultado del cronometraje el siguiente, expresado en segundos: 

 

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

(seg.) 

Operación 4,40 4,10 4,11 3,99 3,88 4,31 3,74 4,04 4,46 3,88 40.91 
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Transformados en minutos: 
 

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
(min) 

Oper.  

0,07333 

 

 

0,06833 

 

0,0685 

 

0,0665 

 

0,06466 

 

0,07183 

 

0,06233 

 

0,06733 

 

0,07433 

 

0,06466 

 

0.6818 

 

 
 En estas tablas se colocaron los tiempos cronometrados, tomados por 

observación vuelta a cero, excluyendo aquellos tiempos que obviamente 

contenían elementos extraños. 

 

1. Defina el coeficiente de confianza (c) 
 

   0.9090%c   

 
2. Defina el intervalo de confianza 

 

1.383tc

t(0,10;9)tc

0.100.901c1α

91101nv

ν),t(tc









 

 

 
 
 
 
 

3. Desviación estándar 
 

 

1n

n
T

T
s

2

2





 

         in.0,0039488ms   

 

n

s*tc
XILC       

10

0,0039488*1,383
0,06818LC   

 

.n0,066453miLCI

n0,069906miLCS
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Para efectos de cálculos del proyecto se eligió el límite de control 

superior porque contiene el mayor grado de confianza.  

 
4. Intervalo de la muestra (Im) 

 
 

n

S*tc*2
Im      in.0,0034539mIm

10

0,0039488*1,383*2
Im   

 
 

5. Criterio de la decisión 
 

0,0034539

Im   

0,069906

I     
     

 
   

 
7.1.1 calculo del Tiempo Estándar TE 

 

oleranciasTCV*TPSTE   

 

7.1.2 Calculo de TPS 

 

.0,06818min
n

T

TPS
i

n

1i
10 


  

 
 
 

7.2. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN A TRAVÉS DEL 

MÉTODO WESTINGHOUSE. Calculo del Cv.  

  
 El cálculo del factor de calificación del operario se realizó a través de la 

tabla “Sistema Westinghouse”, que permitió realizar una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la manera de actuar del operario al ejecutar la operación de 

llenado. 

 

 Habilidad: Excelente B1= +0.11 

Se acepta el tamaño de la muestra, por lo 
que no es necesario hacer observaciones 
adicionales. 
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 Se otorga esta calificación ya que, el operario demostró un buen ritmo de 

trabajo y una coordinación natural,  debido a la experiencia que este tiene. 

 

 Esfuerzo: Bueno C1= +0.05 

 

Se escogió esta puntuación ya que el operario demostró una buena voluntad para 

trabajar y hacer el trabajo más eficiente. 

  

 Condiciones de trabajo: Aceptables E= -0.03 

 

Se escogió esta puntuación debido a que en el sitio de trabajo se presenta ruidos 

e iluminación pocos favorables para el operario. 

 

 Consistencia: Excelente B = + 0,03 

 Ya que el operario trabaja por ciclos, y esto permite que el mejore su 

destreza al momento de realizar el trabajo. 

 

En resumen: 

 

FACTOR CLASE CATEGORÍA % 

HABILIDAD Excelente B1 +0.11 

ESFUERZO Buena C1 +0.05 

CONDICIONES Aceptable E -0.03 

CONSISTENCIA Excelente B +0.03 

C= +0.16 

1,160161C1CV   

 
 Esto refleja que el operario labora en un 16% por encima del promedio de  

la actuación normal. 
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8 Calculo del TN 
 

min07908.0TN

1.16*0.06818TN

CV*TPSTN 10







 

 
 

7.3 CALCULO DE TOLERANCIAS 

 
 

 Calculo de la Jornada de Trabajo (JT) 
 

 El horario de trabajo en la empresa Congeladora Bolívar se divide en dos 

turnos alternando sus trabajadores, uno es de 6:00 am a 2:00 pm y el otro de 2:00 

pm a 10:00 pm lo que significa que la jornada de trabajo es de 8 horas al día 

(jornada continua). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cálculo de Tolerancias por Fatiga. 

Para el cálculo de las tolerancias por fatiga, se determinó el total de puntos de la 

hoja de concesiones dando como resultado 305. 

 
Describiendo estos factores tenemos: 

Condiciones de trabajo: 

 

 Temperatura: Grado 2 (10 puntos), la temperatura esta controlada por los 

requerimientos de la tarea, y se encuentra dentro del rango de 26,5ºC < 

temperatura   32ºC. 

min 10NP

min 20TPF

min 25TPI

continua6)12/2(8

480min/dia8hr/diaJT
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 Condiciones Ambientales: Grado 2 (10 puntos), es un ambiente sin aire 

acondicionado. Eventualmente se presentan malos olores o mala 

ventilación. 

 

 Humedad: Grado 2 (10 puntos), ambiente seco, menos del 30% de 

humedad relativa. 

 

 Nivel de Ruido: Grado 4 (30 puntos), existe ruidos de altas frecuencias que 

son ensordecedores. 

 

 Iluminación: Grado 3 (15 puntos), trabajo que requiere cambios constantes 

de áreas claras a oscuras con menos de 54 lux. 

 

 Repetitividad y Esfuerzo aplicado: 

 

 Duración del trabajo: Grado 3 (60 puntos), operación que puede 

completarse en una hora o menos. 

 

 Repetición del Ciclo: Grado 4 (80 puntos), operaciones donde la 

terminación del movimiento o de los patrones previstos es más de 10 por 

día. 

 

 Esfuerzo Físico: Grado 2 (40 puntos), esfuerzo manual aplicado por encima 

del 70% del tiempo para pesos entre 2.5 Kg. y 12.5 Kg. 

 

 Esfuerzo Mental o Visual: Grado 2 (20 puntos), atención mental y visual  

frecuente donde el trabajo es intermitente, o la operación involucra la espera 

del trabajador para que la máquina o el proceso completen un ciclo con 

chequeos espaciados.    
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 Posición de Trabajo: 

 

 Parado, sentado, moviéndose, altura de trabajo: Grado 3 (30 puntos), 

operaciones donde el sitio de trabajo o la naturaleza del mismo obliguen a 

un continuo agacharse o empinarse, o donde el trabajo requiera la extensión 

de los brazos o de las piernas constantemente. 

 

 Con el puntaje obtenido de 305 puntos, se ubica en la tabla de concesiones 

por fatiga, en la clase E3, entre los rangos de 304 a 310, porcentaje de concesión 

del 23% y una jornada de trabajo de 480 minutos, con estos datos se determinó 

que los minutos concedidos por fatiga son 90 minutos. 
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7.4 CONCESIONES POR FATIGA. 

 

                                                        . 
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7.5 CALCULO DE LA FATIGA 

 

  
HOJA DE CONCESIONES 

 
NÚMERO: 

 
1 de 1 

 
VIGENCIA: 

 

 
FECHA: 

 
24/03/10 

 

 
CÓDIGO DE CARGO: No 
aplica 

 
CONCESIONES: Por Fatiga 

 
FECHA:     EFECTIVA 
                  REEMPLAZADA 

 
ÁREA: De Llenado de las 
bolsas de hielo  

 
GERENCIA O DIVISIÓN: 

------ 

 
PREPARADO POR: El Grupo 
 

 
PROYECTO: Estudio de 
Métodos para la fabricación 
de cubos de hielo. 

 
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 
                     ------------ 

 
REVISADO POR: I. Turmero 
 

 
PROCESO: Fabricación de 
Cubos de Hielo 

 
TITULO DEL CARGO: 

Operario 

 
APROBADO POR: 
 

  
PUNTOS POR GRADOS DE 

FACTORES 
FACTOR DE FATIGA 1er. 2do. 3er. 4to. 

CONDICIONES DE TRABAJO:     
1 TEMPERATURA 5   10   15  40   
2 CONDICIONES AMBIENTALES 5   10   20   30   
3 HUMEDAD 5   10   15   20   
4 NIVEL DE RUIDO    5    10   20   30   
5 LUZ 5   10   15   20   
     
REPETITIVIDAD:     
6 DURACIÓN DEL TRABAJO 20   40  60   80   
7 REPETICIÓN DEL CICLO 20   40   60   80     
8 DEMANDA FÍSICA 20   40    60   80   
9 DEMANDA VISUAL O MENTAL 10   20   30   50   
     
POSICIÓN:     
10 DE PIE, MOVIÉNDOSE, SENTADO-ALTURA DE 
TRABAJO 

10   20   30   40   

TOTAL PUNTOS 305 min____________________                                                      
CONCESIONES POR FATIGA 90 min.__________________                                                 

                  (MINUTOS)  
OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)  

TIEMPO PERSONAL __10___________________ 
DEMORAS INEVTIABLES   25+20+30+15         _______________ 

TOTAL CONCESIONES _180___  _______________ 
CARGA DE TRABAJO ESTÁNDAR:  
NOTA: RELLENE EL CUADRO  LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE 

 
 
 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

142 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

7.6 ANÁLISIS DE TOLERANCIAS FIJAS. 

  

 Almuerzo: Puesto que la jornada de trabajo es continua, el almuerzo se 

incluye en la jornada diaria, el operario posee 30 minutos para dicha 

actividad. 

 

 Merienda: En la empresa existe concesiones por motivo de merienda. De la 

cual el tiempo para dicha actividad es de 15 minutos por turno. 

 

 Tiempo de Preparación Inicial: es de 25 minutos, en este tiempo se 

prepara la materia prima y los equipos a utilizar en la elaboración del 

producto. 

 

 Tiempo de Preparación Final: es de 20 minutos, durante este tiempo se 

recoge el material sobrante y se ordena el área de trabajo.  

 

7.7 ANÁLISIS DE TOLERANCIAS VARIABLES. 

Fatiga:  

La fatiga en el operario es constante, debido a que en la empresa las 

operaciones del llenado, sellado y almacenado son muy repetitivas y requiere 

de esfuerzo constante para su carga y traslado. El tiempo de fatiga por 

concesión es de 90 minutos.    

Necesidades Personales:  

Los operarios atienden sus necesidades personales básicas, siempre y cuando 

no influyan de manera directa en las operaciones de trabajo. La empresa ha 

establecido una duración de 10 minutos. 
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7.8 JORNADA EFECTIVA DE TRABAJO 

 

 
 

390minJET

15min)min 3020min(25min480JET

meriendaalmuerzoTPFTPIJTJET

fijas ToleranciaJTJET







 

 

 
 
 

7. 9 NORMALIZANDO POR TOLERANCIAS 

 

 

min 0.027272X

X  0.07908min                        

min) 10(90min  10min)(90min-390min

X         TN                    

NP)  (FatigaNPfatigaJET











 

 

.6.38112segTE

n0.106352miTE

n0.027272mi 0.07908minTE

TolTNTE
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7.10  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Luego de realizar el estudio de tiempo para el proceso de fabricación de 

Hielo en la empresa CONGELADORA BOLÍVAR, específicamente en la operación 

de llenado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 De acuerdo a las mediciones de tiempos tomados en el área de trabajo se 

puede concluir que el T.P.S. es de 0.06818 minutos (4.0908 segundos). 

 

 El tiempo normal en el que el operario ejecuta la actividad del llenado del 

hielo a través de las bolsas plásticas, es de 0,07908 minutos (4,7448 

segundos), y este valor representa el tiempo necesario por el operario 

promedio para ejecutar la operación, sin ninguna demora por necesidades 

personales ni retrasos inevitables. 

 

 Empleando el método sistemático, se establecen las tolerancias por fatiga, 

estas sumadas a las necesidades personales, lleva a la atribución de 

concesiones por concepto de tolerancias variables de 0,027272 minutos 

(1,63632 segundos) ya normalizada. 

 

 El cálculo del tiempo estándar de la operación de llenado de las bolsas de 

hielo en la empresa Congeladora Bolívar es de 0.106352 minutos (6.38112 

segundos). Este es el tiempo estándar que emplea el operario 

considerando el tiempo por concepto de tolerancias y tiempo normal. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio de método y análisis del problema realizado a la 

empresa Congeladora Bolívar,  se puede sintetizar lo siguiente: 

 

 1.- Se evidenció en el ambiente de trabajo que las operaciones se llevan a 

cabo con un ruido ensordecedor. 

           2.-Se comprobó que existe una mala y excesiva manipulación durante la 

operación de colocar bolsas de hielo en el área de freezer uno. 

            3.- El estado de las máquinas no es el más óptimo, debido a su 

obsolescencia, ocasionando paralizaciones en parte de la producción. 

 4.- Los trabajadores no son consecuentes al momento de utilizar los 

implementos de seguridad en la producción de fabricación del hielo. 

 5.- El trabajo realizado por el operario se caracteriza por mucho esfuerzo 

físico, debido a que la actividad del llenado y almacenado de las bolsas de hielo 

son muy repetitivas y la utilización del método de trabajo es inadecuado.  

 6.- La operación realizada en el proceso de elaboración del hielo en la 

Congeladora Bolívar, presenta fallas de tiempo y exceso de movimientos por parte 

de los operarios; todo esto conllevó a realizar el estudio de tiempo enfocándose en 

la operación de llenado para determinar el tiempo estándar y de esta manera 

corregir las fallas. 

 7.- Se observaron ciertas demoras reducibles como por ejemplo en el 

traslado de las bolsas de hielo al área de freezer  1 y otras irreducibles como en el 

llenado y sellado de  dichas bolsas. 

 8.- Se pudo observar la pérdida del material de hielo durante su fabricación 

y en su manipulación, ya sea en las operaciones de llenado y almacenado. 

 9.- El desperdicio de alambres (instrumento para el sellado) es excesiva. 

 10. Se evidenció el deterioro de la infraestructura interna y externa de la 

empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 De los resultados y las conclusiones obtenidas con este estudio se 

recomienda las siguientes acciones: 

 

1. Construir una puerta en la entrada al área de almacenaje de las bolsas de hielo 

que quede ubicada cerca de las tolvas de las dos máquinas procesadoras, con 

la finaldiad de disminuir esfuerzo fisico en el traslado del material y evitar un 

cuello de botella en el momento del almacenaje. 

2. Establecer los diversos mantenimientos apropiados en los equipos, para 

obtener una mejor calidad del producto terminado. 

3. Se recomienda que los trabajadores porten equipos de seguridad para su 

protección, para que no vayan a sufrir daños que ocasionen gastos a la 

empresa. 

4. Mejorar el área de descanso del personal que labora en la empresa y a su vez 

los servicios de aseo personal. 

5. Adquirir máquinas procesadoras de mejor calidad que garantize la 

maximización de la producción de hielo, de manera que sea mas eficiente y 

automático el proceso.   

6. La empresa Congeladora Bolívar debe incentivar a sus trabajadores así  sea 

otorgándole bonos o días libres a los operarios más destacados.  

7. Debe hacerse un estudio de costos para estudiar la posibilidad de sustituir el 

proceso manual por uno mecanizado. 

8.  Estudiar la posibilidad de comprar equipos o implementos de seguridad 

industrial que garantice su calidad. 

9. También, es importante que la empresa conozca el tiempo estándar de cada 

operación, para que de esta forma se pueda programar las operaciones con el 

fin de maximizar la producción, y con el tiempo obtenido dar una buena 

utilización de la mano de obra, y de los equipos con los cuales cuenta la 

microempresa. 
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10. Realizar un estudio para mejorar las condiciones ambientales del área de 

trabajo, ya que el alto porcentaje de ruido contribuye a disminuir la capacidad 

del trabajador durante la jornada de trabajo. 

11. Contratar un representante de ventas que cree estrategias para aumentar las 

ventas y la publicidad de la empresa. 
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Máquina Procesadora I (Refrigerador).  
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Máquina Procesadora I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Procesadora I (deslizamiento de los cubos de hielo por la rampa) 
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Máquina Procesadora II (caída de los cubos de hielos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Procesadora II (expulsión de cubos de hielo en la zona de la tolva). 
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Amarrado y Sellado de las bolsas de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alambre y Garfio Para el Sellado de las bolsas. 
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Almacenaje Temporal de las Bolsas de hielo. 
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Pérdida de cubos de Hielos en la Máquina Procesadora I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de cubos de Hielos en la Máquina Procesadora II  
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Pérdida de alambres y cubos de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Freezer 1 
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Trayecto de las bolsas de Hielo de Freezer I a Freezer II. 
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Control de Electricidad de las Máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

159 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

Trampa de Amoniaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombona de Amoniaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                       CONGELADORA BOLÍVAR C.A. 

160 

 

 U 
N 
E 
X 
P 
O 

Bomba de Agua Salada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba Motor(Compresor, evaporador y condensador)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infra
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estructura Interna de La Empresa Congeladora Bolívar. 
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Área de Fabricación de barras de Hielo. 

a) Trampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Piscina de las Barras de Hielo. 
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Norma de Seguridad en La Empresa Congeladora Bolívar. (Usar Protector de 

oídos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las tuberías en La Empresa Congeladora Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


