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INTRODUCCIÓN 

 

  Los acoples se han utilizado durante décadas en procesos  que 

impliquen una unión de piezas u objetos. Este dispositivo de vital importancia 

para uniones, se ha fabricado y confeccionado durante el pasar de los años 

existiendo empresas, en todo el mundo, dedicadas al estudio de su 

tecnología produciendo así un producto de gran confiabilidad y calidad.  

Industrias Orinoco, C.A. (INDORCA), es una empresa Venezolana 

fundada en 1979, en Ciudad Guayana, con el objeto de prestar sus servicios 

de producción de acoples de diversas especificaciones así como también de 

manufactura y montaje de plantas, equipos y bienes de capital; para la 

industrias del Acero, Minería, Aluminio y Petróleo establecidas en la llamada 

Zona del Hierro. A la par con el desarrollo tecnológico de la región y del país, 

ha ido  expandiendo paulatinamente su área de influencia hasta abarcar en 

la actualidad todo el territorio nacional. 

En este trabajo se presenta  una descripción y evaluación  del proceso 

de Inspección de acoples  por Partículas Magnéticas el cual fue implantado 

en los últimos meses en la parte de control de calidad del proceso de 

producción de acoples en la empresa INDORCA de Puerto Ordaz. 

Este estudio fue importante porque permitió medir la eficacia del 

método de trabajo en el área de Control de Calidad, detectando movimientos 

falsos e improductivos, haciendo posible el incremento de la eficiencia de los 

equipos y el personal operativo, además de tener numerosas aplicaciones 

que pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la empresa.   

La evaluación del proceso de Inspección de los acoples, surge por la 

necesidad de asegurar el correcto comportamiento de la calidad tanto del 

trabajo como de  estos productos, al igual que permitirá la realización de 

economía por concepto de reducción en el contenido de trabajo agregado 

por la utilización de métodos ineficientes. Este trabajo de investigación 

representa el primer estudio de métodos realizado en él área de Partículas 
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Magnéticas de la empresa, por lo que a su vez supone el primer esfuerzo por 

idear un método de trabajo adecuado para un proceso de Control de Calidad, 

en este caso la inspección de los acoples mediante la utilización de  

Partículas Magnéticas.  

El estudio fue realizado aplicando un diseño de investigación por 

muestra de tipo no experimental. Tiene una orientación dirigida hacia la 

descripción del proceso de control de calidad en la fabricación de los acoples 

llevada a cabo por la empresa INDORCA  en Puerto Ordaz; todo esto con el 

objetivo de evaluarlo y así crear y proponer un método de trabajo que 

proporcionará a la empresa una alternativa “factible” para la estandarización 

del proceso de ejecución de la inspección por partículas magnéticas, 

catalogado como uno de los de mayor importancia dentro del proceso de 

fabricación de acoples para tuberías; con lo cual se garantizará el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad impuestas por la norma API–

5CT, logrando a su vez alcanzar la eficiencia esperada en el proceso 

mediante la reducción del tiempo y del esfuerzo físico necesario actualmente 

para su realización. 

La realización del siguiente proyecto tiene como objetivo fundamental 

dar a conocer el proceso de Inspección de acoples por Partículas Magnéticas 

en la empresa INDORCA, haciendo énfasis en varios  puntos, como son: a) 

descripción del proceso de inspección; b) análisis operacional del proceso y 

c) la determinación del tiempo estándar requerido para realizar la operación 

adecuadamente. 

Este estudio se presenta en siete (7) capítulos: en el capítulo I se hace 

referencia al problema de investigación, en el capítulo II se exponen las 

generalidades de la empresa, el capítulo III comprende el Marco teórico, el IV 

el marco metodológico, el capítulo V trata de la situación actual, en el 

capitulo VI  se hace referencia al método propuesto, y el capitulo VII habla de 

la aplicación del estudio de tiempos; aunado a esto, presentan conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

 

I.1. – Antecedentes: 

 

Industrias del  Orinoco, C.A. (INDORCA), es una empresa Venezolana 

fundada en 1979, en Ciudad Guayana, con el objeto de prestar sus servicios 

de manufactura y montaje de plantas, equipos y bienes de capital; para las 

industrias del Acero, Minería, Aluminio y Petróleo establecidas en la llamada 

Zona del Hierro. 

INDORCA sirvió de apoyo para la creación de nuevas empresas de 

servicios y manufactura, a través de convenios y asociaciones con empresas 

internacionales; tales como HYDRILL en la planta de Roscado de Tubería 

"INDORCA - MATURIN" y WENLEN en la Fábrica de Válvulas y 

componentes para la Industria Petrolera, Gas y Petroquímica “Equiparo”. 

INDORCA - CIUDAD GUAYANA tiene su fuerte en la fabricación de 

acoples para tuberías petroleras. Hace aproximadamente dos meses, se ha 

tenido que implantar dentro de este proceso productivo, por exigencias de la 

norma API–5CT para la producción de estos acoples, un ensayo no-

destructivo con Partículas Magnéticas que facilitan la inspección para el 

control de calidad de la rosca confeccionada por torneado en el interior de los 

mismos. 
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I.2. – Planteamiento del Problema: 

 

El proceso de inspección por Partículas Magnéticas es muy nuevo en 

la empresa, por lo que carece de un método de trabajo efectivo establecido 

con base a un estudio técnico. No hay un método estándar, no se sigue una 

secuencia de pasos fija en los distintos procedimientos que constituyen al 

proceso en general. A pesar de la ausencia de este estándar, el trabajo se 

lleva a cabo, pero en condiciones muy rudimentarias y que implican 

demasiado esfuerzo físico y pérdidas de tiempo. 

 Un Inspector con Nivel I en Partículas Magnéticas y dos Obreros 

constituyen el personal que lleva a cabo el proceso. “Tres personas no son 

suficientes para realizar efectivamente las actividades necesarias dentro del 

proceso de Partículas Magnéticas”. Esta afirmación puede hacerse luego de 

la observación directa, en la empresa en cuestión, del proceso objeto de 

estudio. 

 La fatiga excesiva de los trabajadores, la presentación de quejas por 

parte de los mismos, algunos transportes inversos del material inspeccionado 

(los acoples), condiciones de trabajo inadecuadas, retardos en algunas 

etapas del proceso, operaciones cuello de botella, algunas pérdidas de 

materiales complementarios y algunas pérdidas de tiempo, son indicadores 

que permiten concluir que el método actualmente utilizado en Partículas 

Magnéticas dentro de la empresa, no es el más idóneo. Todos estos 

indicadores o síntomas tienen sus causas en  la mala distribución del trabajo 

entre los operarios, la falta de organización en el desarrollo del trabajo, la 

mala disposición de los equipos utilizados en el proceso o la falta de algunos, 

la ausencia de artículos de seguridad personal y una buena ventilación en el 

área de trabajo, descuidos del personal, poca capacidad de algunos equipos, 

falta de medios que faciliten el trabajo, mala utilización del espacio físico, 

entre otras. 
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Haciendo una proyección a futuro, de continuar esta situación se 

podrían generar muchos contratiempos para la empresa a raíz de 

operaciones cuello de botella que se podrían presentar en etapas del 

proceso productivo de los acoples previas a la de Partículas Magnéticas, ya 

que si aumenta la producción de acoples manteniéndose la situación actual 

en el área de Partículas Magnéticas, se generarían muchas pérdidas de 

tiempos que representan incrementos en los costos de fabricación de la 

empresa. Más aun en el peor de los casos, la permanencia por mucho 

tiempo de las mismas fallas en el método de inspección actual, permitiría que 

los productos sean entregados al cliente sin cumplir con las especificaciones 

de calidad impuestos por la misma norma que exige la inclusión de este 

método en el proceso de fabricación de acoples, lo que traería como 

consecuencia el desprestigio de la empresa, y en casos extremos, problemas 

legales. En otras palabras, lo que se quiere decir es que ante esta situación 

surge la necesidad de lograr la optimización de un proceso que es 

indispensable para el cumplimiento de normas establecidas 

internacionalmente con relación a este producto.  

Para evitar todas las consecuencias que podría traer la ejecución del 

método actual sin introducir mejoras en él, es conveniente realizar un estudio 

de métodos que permita analizar la situación actualmente existente en la 

empresa, con relación al proceso de Partículas Magnéticas, desde distintos 

puntos de vista,. De esta forma se podría llegar a ciertas conclusiones que 

lleven a la propuesta de mejoras para el proceso, obteniéndose así un 

método más efectivo, considerando en primera instancia las posibilidades 

económicas de la empresa con la finalidad de hacerlo factible, reduciendo el 

tiempo y los costos de operación, y mejorando las condiciones materiales de 

trabajo para la seguridad y satisfacción de los trabajadores del área. 

El problema real dentro de esta situación radica en la falta de un método 

efectivo, ideado por medio de la ingeniería del trabajo, para la 

realización de la inspección de  acoples utilizando Partículas 



 

 

 

 10 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

Magnéticas. Su delimitación es la siguiente: no es necesario que el método 

sea automatizado ni que se disponga de un área mayor a la que se ha 

destinado para el proceso, por lo que las fallas del mismo pueden eliminarse 

sin generar gastos excesivos a la empresa por concepto de automatización 

del proceso, implementando las mejoras dentro del mismo espacio físico 

dispuesto inicialmente para éste. Por otra parte el problema existente está 

bajo la responsabilidad del departamento de Control de Calidad ya que el 

objeto de estudio (el proceso de Partículas Magnéticas) es de su 

competencia. 

 

I.3. – Justificación: 

 

Esta investigación tiene una justificación de carácter práctico que 

radica en la aplicación concreta de los resultados obtenidos. Ésta presentará 

una propuesta para la implantación de un método de trabajo más efectivo 

que el existente, a partir de la introducción de mejoras en el método actual. 

La implantación de este método de trabajo mejorado contribuirá al 

incremento en la calidad del trabajo y del producto, al igual que permitirá la 

realización de economía por concepto de reducción en el contenido de 

trabajo agregado por la utilización de métodos ineficientes.  

Es de gran importancia la realización de esta investigación, debido a 

que a pesar de llevarse a cabo en un escenario específico, la empresa 

INDORCA, ésta tiene un alcance más relevante en lo referente a la 

proyección hacia la aplicación de la propuesta en otras empresas donde se 

lleve a cabo el proceso de inspección con partículas magnéticas. Además de 

esto, la investigación dejará suficiente información acerca de otros temas 

relacionados directa o indirectamente con el objeto de estudio dentro de la 

empresa, los cuales podrían ser fuentes de problemas sobre los que se 

podría investigar posteriormente.  
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Este trabajo de investigación representa el primer estudio de métodos 

realizado en él área de Partículas Magnéticas de la empresa, por lo que a su 

vez supone el primer esfuerzo por idear un método de trabajo adecuado para 

un proceso de Control de Calidad, en este caso la inspección de los acoples 

mediante la utilización de  Partículas Magnéticas.  

 

I.4. – Limitaciones: 

 

 La creación y presentación del método de trabajo propuesto en este 

informe proporcionará a la empresa una alternativa “factible” para la 

estandarización del proceso de ejecución de la inspección por partículas 

magnéticas, catalogado como uno de los de mayor importancia dentro del 

proceso de fabricación de acoples para tuberías; con lo cual se garantizará el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad impuestas por la norma    

API–5CT, logrando a su vez alcanzar la eficiencia esperada en el proceso 

mediante la reducción del tiempo y del esfuerzo físico necesarios 

actualmente para su realización. El método propuesto asegura una reducción 

considerable y mejor distribución de la carga de trabajo individual, y por 

ende, un aumento en el rendimiento de trabajo de la mano de obra 

involucrada directamente en el proceso estudiado. 

 La única limitación que se presentó durante la realización del estudio 

consistió en la imposibilidad de acceder al cuarto de inspección durante la 

ejecución del trabajo del Inspector, por lo que no se pudo llevar a cabo un 

estudio de movimientos para dicho trabajador. Esto ha llevado a la inclusión 

de algunas recomendaciones dentro de la propuesta, con la finalidad de 

obtener ciertas mejoras en la ejecución de la actividad de inspección 

propiamente dicha; todas estas fundamentadas en la opinión del trabajador 

que ejecuta esta actividad (el Inspector) y en observaciones directas 

realizadas al lugar de trabajo cuando se puedo tener acceso al cuarto de 

inspección. 
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I.5. – Objetivos: 

 

 I.5.1. – Objetivo General: 

 

 Diseñar un método efectivo para normalizar el proceso de inspección 

por Partículas Magnéticas por medio de la Ingeniería del Trabajo 

 

 I.5.2. – Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los elementos básicos del proceso de Inspección por 

Partículas Magnéticas 

 

 Obtener información detallada del proceso de Inspección por 

Partículas Magnéticas (dibujos, especificaciones, requerimientos 

cuantitativos, condiciones operativas, etc.). 

 

 Describir el proceso de inspección por Partículas Magnéticas 

presentando los hechos de forma ordenada a través de la aplicación 

de las técnicas  para la elaboración de diagramas. 

 

 Elaborar los diagramas de Proceso y Flujo que registran el proceso de 

inspección a través del seguimiento de un lote genérico. 

 

 Elaborar el Layout de la distribución de la planta donde se realiza el 

proceso 

 

 Analizar el sistema de inspección actual aplicado a los acoples. 
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 Criticar las actividades haciendo uso de las preguntas que sugiere la 

técnica del interrogatorio, el interrogatorio que propone la O.I.T y de 

los enfoques primarios. 

 

 Detectar anomalías y puntos clave en el proceso para posibles 

correcciones 

 

 Generar ideas con vistas a proponer mejoras en los procedimientos y 

nuevas alternativas para la ejecución de las actividades implicadas en 

la Inspección de los acoples. 

 

 Diseñar el método propuesto 

 

 Realizar las actividades de rutina necesarias para el estudio de 

tiempos: 

 

 Determinar el  tamaño y la confiabilidad de la muestra. 

 

 Calcular los tiempos seleccionados y vaciarlos en el formato. 

 

 Emplear tiempos por vuelta a cero para obtener un registro completo 

de tiempos. 

 

 Aplicar el procedimiento señalado para la determinación de los 

estándares de tiempo. 

 

 Determinar la calificación de velocidad de ejecución de una operación 

a partir del sistema Westinghouse. 
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 Determinar las tolerancias en la ejecución de una tarea, mediante el 

estudio del método sistemático para asignar tolerancias por fatiga. 

 

 Determinar el tiempo estándar. 

 

 Preparar las conclusiones y recomendaciones resultantes. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

II.1. – Ubicación: 

   

La empresa se encuentra ubicada en la Zona Industrial Matanza, 

Final Calle Arboleda, Ciudad Guayana,  Estado Bolívar, Venezuela 

 

II.2. – Objetivos: 

 

Empresa fabricante de acoples petroleros y piezas a diseño; 

reparación de rodillos de colada continua; tapas de celdas de aluminio; 

centralizadoras cabillas de succión; reparación de carros de pellas; roscado 

de tubería y recargues metálicos. 

 

II.3. – Proceso Productivo: 

 

El proceso de fabricación de acoples realizado en la empresa 

INDORCA inicia con la recepción de la tubería de diferentes diámetros a la 

cual se le realiza una inspección  visual interior y exterior para ser 

recepsionada en el área indicada para ello.  La tubería es trasladada luego al 

área de corte en donde se realiza el proceso respectivo.  Dependiendo de las 

especificaciones de los acoples a realizar, se realizara el corte necesario y 

luego se inspeccionara para verificar el corte. 
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El material ya cortado pasa al área de mecanizado para que se le 

realice la rosca de acuerdo a las exigencias propuestas por la norma API 5B.  

Luego para tener una mayor confiabilidad y cumplir con las exigencias de la 

norma API 5CT, se le realiza a los acoles ya mecanizados una inspección 

por medio de partículas magnéticas.  Al culminar la inspección, los acoples 

son llevados al área de fosfatizado para llevar a cabo dicho proceso y así 

evitar su oxidación posterior la cual puede ocasionar daños en los acoples.  

Al terminar el fosfatizado se realiza una inspección de los acoples al 100% 

para luego ser pintados y extencilados con el monograma API.  

Posteriormente se llevan a almacenar temporalmente o son enviados 

directamente a la empresa adquiridora del producto. ( Ver ANEXO 7) 

 

II.4. – Organigrama General de la Empresa: 

 

 La estructura organizativa de la empresa INDORCA se muestra en la 

Figura 1 de la página siguiente. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Ingeniería de Métodos: 

 

La única manera de que una empresa crezca y aumente su 

rentabilidad es aumentando la productividad y esto implica un aumento en la 

producción por unidad de tiempo. 

EL estudio de métodos se refiere a las técnicas que aplicadas 

correctamente dan como resultado incrementos en la productividad y en 

consecuencia la reducción del costo por unidad. La ingeniería de métodos 

implica trabajo de análisis en dos etapas de la historia de un producto, una 

radica en la responsabilidad de diseño y desarrollo de los diversos centros de 

trabajo en donde se fabricará el producto, y la otra en el estudio de manera 

continua de los centros de trabajo para encontrar una mejor manera de 

fabricar el producto. 

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 

procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo 

directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir 

mejoras que faciliten la realización del trabajo y que permitan que este se 

haga en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad 

producida, por lo tanto el objetivo final de la ingeniería de métodos es el 

incremento en las utilidades de la empresa.  

 



 

 

 

 19 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

Fines del Estudio de Métodos: 

 

Los seres humanos tienen un papel crucial en la operación exitosa de 

una organización manufacturera, por lo que, justicadamente, la gerencia se 

interesa vitalmente en el desempeño efectivo de su personal, ya que el 

costos de la mano de obra continúa en aumento. 

 No obstante los conceptos erróneos generalizados, el hombre es 

todavía insuperable en la operación de una planta de manufactura y, en la 

gran mayoría de los casos, compite con una maquina muy favorablemente. 

De la misma manera se requiere facilidades para hacer decisiones, para 

planear, razonar y dirigir actividades, y puesto que la máquinas no pueden 

competir todavía con el hombre en estas funciones, ni en las relacionadas 

con notar o “sentir” las desviaciones en programas y especificaciones, 

variaciones de condiciones, etc. En todas estas situaciones  de la vida diaria 

se presenta la aplicación del estudio de método. 

 Existen varias técnicas de estudio de métodos apropiadas para 

resolver problemas de todas las categorías, desde la disposición general de  

la fábrica hasta los menores movimientos del operario en trabajos repetitivos. 

En  todos los casos, el procedimiento es fundamentalmente el mismo  y debe 

seguirse meticulosamente. 

Los fines del estudio de métodos son los siguientes: 

 Mejorar los procesos y los procedimientos. 

 Crear mejores condiciones materiales de trabajo. 

 Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo, así 

como los modelos de máquinas e instalaciones. 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 

 Mejorar la utilización de materiales, máquinas y mano de obra.  
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Diagramas: 

 

Son representaciones que permiten presentar cualquier tipo de 

información, logrando presentar detalles de cualquier proceso y que sea 

entendida por cualquier persona. 

Los diagramas son instrumentos que se utilizan para facilitar la tarea 

de observar, analizar y desarrollar los métodos empleados para ejecutar 

actividades, estos permiten abordarlas de forma ordenada y metódica. 

Los diagramas que a continuación se describen son los empleados en 

los estudios de mejora de métodos: 

 Diagrama de operaciones de proceso. 

 Diagrama del proceso o flujo del proceso. 

 Diagrama de flujo o recorrido. 

 Diagrama hombre-maquina (s). 

 Diagrama de cuadrillas. 

 

Diagrama De Operaciones: 

 

Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

inspecciones, holguras y materiales que se usan en el puesto de 

manufactura o de negocios, desde la llegada de materia prima hasta el 

empaque del producto terminado. Señala la entrada de todos los 

componentes y subconjuntos al ensamblaje con el conjunto principal. Se 

aprecian detalles generales de fabricación. 

 

Diagrama de Procesos:  

 

Es una representación grafica de los acontecimientos que se producen 

durante una serie de acciones u operaciones y de la información 

concerniente a los mismos. Este tipo de diagrama o esquema también puede 



 

 

 

 21 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

referirse, solamente a las operaciones e inspecciones, en cuyo caso seria un 

diagrama de operaciones, siendo de particular utilidad cuando se trata de 

tener una idea de los trabajos realizados sobre un conjunto de piezas o 

componentes que constituyen un montaje, grupo o producto. 

Los símbolos usados en la confección de estos diagramas para 

agrupar las acciones que tienen lugar durante un proceso, se presentan a 

continuación: 

 

Operación       : Tiene lugar cuando en una operación se modifica 

intencionalmente a un objeto, cuando se dispone o prepara para otra 

operación, transporte, inspección o almacenaje. También tiene lugar  una 

operación cuando se da o recibe información o cuando se hace un 

planteamiento, ó cálculo. 

 

Inspección      : Tiene lugar una inspección cuando se examina un 

objeto para su identificación o se somete a verificación en cuanto a 

cantidad o en cualquiera de sus caracteristicas. 

 

 

Demora        : Tiene lugar una demora cuando las circunstancias, 

excepto las inherentes al cambio intencionado de las caracteristicas 

fisicas o quimicas del objeto, no permiten la ejecución inmediata de la 

siguiente acción prevista. 

 

Transporte         : Tiene lugar un transporte cuando se mueve un objeto 

de un sitio para otro, excepto cuando el movimiento forma parte de una 

operación o es originado por el operario en el puesto de trabajo durante 

una operación o una inspección.  
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Almacenaje      : Tiene lugar un almacenaje cuando un objeto se guarda 

o se protege de manera que no se pueda retirar sin la correspondiente 

autorización. 

 

Actividad combinada         : Cuando se desean indicar actividades 

realizadas a la vez o por el mismo puesto de trabajo, se combinan los 

símbolos correspondientes a estas actividades.  Por ejemplo el círculo 

colocado dentro del cuadrado representa la combinación de una 

operación y una inspección.    

 

Diagrama de Flujo o Recorrido: 

 

Es una representación de  la distribución de zonas y edificios, en la 

que se indica la localización de todas las actividades registradas en el 

diagrama de curso de proceso. 

Al elaborar este diagrama de recorrido el analista debe identificar cada 

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

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

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

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

diferente para cada una. 

Es evidente que el diagrama de recorrido es un componente valioso 

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

inverso y encontrar las áreas de posible congestionamiento de tránsito, y 

facilita así el poder lograr una mejor distribución en planta. 
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Procedimiento Para El Estudio De Métodos Según La Oficina 

Internacional Del Trabajo:  

 

Los ingenieros de métodos usan un procedimiento sistemático para 

desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un 

servicio. La oficina Internacional del Trabajo plantea un esquema de trabajo 

interesante el cual va a ser la base del estudio a realizar. A continuación se 

describe de manera detallada. 

 

Selección:  

 

 Es la primera etapa del proceso donde debe definirse el objetivo: 

¿Qué es lo que se quiere hacer?, el alcance, si es un problema real o no, si 

tiene un beneficio la resolución del problema. Se debe ser objetivo, conciso y 

claro, es necesario invertir un poco más de tiempo para garantizare éxito en 

el estudio. La información debe ser suficiente, considerando que no toda esta 

relacionada con el problema.  

Debemos tomar en cuenta a los  indicadores, tales como operaciones 

cuello de botella, perdida de materia, tiempo, energía, daños frecuentes de 

los  equipos, etc. 

  

Registro: 

 

Es la actividad que refleja todas  y cada una de los hechos y sucesos 

bajo el punto de vista de disposición del local y área del trabajo; a través de 

diversos tipos de diagramas.  

En dependencia de las características del trabajo es que vamos a 

seleccionar el diagrama a utilizar. 
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   Enfoques primarios Preguntas de la O.I.T 

   Técnica del interrogatorio 

Examen crítico: 

 

Consiste en revisar, analizar, cuestionar, poner a prueba escudriñar la 

información y los hechos que se tienen y que brinden la posibilidad con 

espíritu crítico, de buscar y plantear nuevas alternativas para realizar el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del interrogatorio: 

 

Es el medio para efectuar el examen crítico sometiendo 

sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de 

preguntas. Se tienen a su vez dos fases: 

Fase I: Consiste en averiguar los cinco elementos básicos. 

 

Propósito 

     Lugar 

Sucesión 

Persona 

    

    Medios 

Con que 
 
Donde 
 
 
En que 
 
Por lo que 
 
 
Por los que 

Se 
Comprenden las 
Actividades con  
Objeto de 

Eliminar 
 
Combinar 
 
Reordenar 
 
Reducir 

Dichas 
actividades 
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Las preguntas que se cuestionan son: 

 Propósito: 

 ¿Qué se hace? 

 ¿Por qué se hace? 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

 ¿Qué debería hacerse?    

 Lugar: 

 ¿Dónde se hace?  

 ¿Por qué se hace allí? 

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Dónde debería hacerse? 

 Sucesión:  

 ¿Cuándo se hace? 

 ¿Por qué se hace entonces? 

 ¿Cuándo podría hacerse? 

 ¿Cuándo debería hacerse? 
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 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? 

Fase II: Preguntas de fondo 

 Estas preguntas prolongan y detallan las preguntas preliminares para 

determinar si, a fin de mejorar el método empleado, seria factible y preferible 

reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona, el medio o todos. 

Enfoques primarios: 

 Permite evaluar cómo se está llevando a cabo el trabajo según 

patrones ya definidos. 

1. Propósito de la operación 

Justificar el objetivo, el ¿para  qué? y el ¿porqué?, determinado así la 

finalidad de la tarea. Es recomendable evaluar si es posible eliminar, 

combinarla, simplificarla, reducirla o mejorarla.  La mejor   manera  de 
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simplificar una operación es formular una manera de obtener los mismos 

resultados o mejores sin costo adicional. 

2. Diseño de la parte y/o piezas. 

Considerando el diseño como algo cambiante; su grado de complejidad y 

evaluar si es posible mejorarlo. Para mejorar el diseño, deben tomarse en 

cuenta las siguientes bases para obtener diseño de menor costo en cada 

componente y sub-ensamble: Simplificar los diseños para reducir el número 

de partes. 

o Reducir el número de operaciones y las distancias recorridas en la 

fabricación, ensamblado mejor las partes y facilitando el maquinado. 

o Utilizar mejores materiales. 

o Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en las operaciones clave, en 

lugar de ser en una serie de límites estrechos. 

o Diseñar para la fabricación y el ensamble. 

3. Tolerancias y/o especificaciones. 

Una tolerancia es el margen entre la calidad lograda de la producción y la 

deseada (rango de variación). 

Las especificaciones son un conjunto de normas o requerimientos 

impuestos al proceso para adecuar el producto terminado respecto al diseño. 

Este enfoque se refiere a las tolerancias y las especificaciones que se 

relacionan con la calidad de producto, es decir, su habilidad para satisfacer 

una necesidad dada, por tal razón se debe seleccionar el mejor método o 

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

de costo. 
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4. Materiales 

Los materiales representan un porcentaje alto del costo total de la 

producción y su correcta selección y uso adecuado es importante. Los costos 

se reducirían: 

o Si se puede sustituir por uno más barato. 

o Si es uniforme y condiciones en que llega al operario. 

o Si se puede reducir los almacenamientos, demoras y materiales en 

proceso. 

o Si se puede utilizar el material al máximo. 

o Si se encuentra utilidad a los residuos o pieza defectuosos. 

5. Análisis del proceso de manufactura. 

Este enfoque invita a considerar la planificación y eficiencia del proceso 

de manufactura; tomando en cuenta la posibilidad de cambiar la operación, 

reorganizar o combinar la operaciones, mecanizar el trabajo manual pesado, 

emplear el mejor método de maquinado, utilizar eficientemente las 

instalaciones mecánicas. 

6. Preparación y herramental. 

Las actividades de preparación son necesarias para el proceso ya que 

permiten: evitar la pérdida de tiempo por este concepto y un aumento en los 

costos significativos. Se deben tomar en cuenta: 

o Entregar instrumentos, instrucciones, materiales al inicio de la jornada 

de trabajo. 

o Mejorar la planificación y control de la producción. 
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o Programar trabajos similares en secuencia. 

o Entregar por duplicado herramienta de corte. 

o Implantar programas de trabajo para cada operación. 

Las herramientas deben tener una calidad adecuada, se deben 

corresponder con las actividades que se realizan y hacer uso adecuado y 

correcto de las mismas, para ello se recomienda: 

o Efectuar mayor número de operaciones de maquinado a su máxima 

capacidad. 

o Diseñar herramental que puede utilizar la maquina a su máxima 

capacidad. 

o Utilizar la mayor capacidad de la maquina. 

o Introducir un herramental más eficiente.   

7. Condiciones de trabajo. 

Es necesario proveer al operario un ambiente de trabajo adecuado, 

considerando su entorno: 

o Adaptar la iluminación según la naturaleza del trabajo. 

o Mejorar las condiciones climáticas hasta optima. 

o Control de ruido y vibraciones. 

o Ventilación. 

o Proveer orden, limpieza y buen cuidado. 

o Desecho de polvo, humos, gases, niebla irritante y dañina. 
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o Proporcionar equipo de protección personal adecuada. 

o Organizar y promover un buen programa de primeros auxilios. 

8. Distribución de planta y equipo 

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

o Espacio necesario para el movimiento del material. 

o Áreas de almacenamiento. 

o Trabajadores indirectos. 

o Equipos y maquinarias de trabajo. 

o Puesto de trabajo. 

o Personal de taller. 

o Zona de carga y  descarga. 

o Espacio para transporte fijo. 

9. Manejo de materiales. 

En la elaboración del producto es necesario evaluar y controlar la 

inversión de dinero, tiempo y energía en el transporte de los materiales de un 

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

 

o Eliminar o reducir la manipulación de los productos. 

o Mejorar los procedimientos de transporte y manipulación. 

o Principio de la economía de movimientos. 
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Se debe evaluar los movimientos que efectúa el operario bajo las 

siguientes características: 

o Mínimo. 

o Simétrico. 

o Simultaneo. 

o Natural. 

o Rítmico. 

o Habituales. 

Preguntas que sugiere la OIT (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. 

 Estas preguntas están enumeradas y se presentan según de qué se 

trate:  

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

posterior? 

 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 ampliaría 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 pueden 

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? 
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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, ¿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? 

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, 

¿aumentaría o disminuiría las mermas, desperdicies y gastos de la 

operación, del taller o del sector? 

14. ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las 
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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 elevadores 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 sería el 

más apropiado para el uso previsto? 

7. ¿Es posible aproximar entre ellos los puntos donde se efectúan las 

sucesivas fases de la operación y resolver el problema de la 

manipulación aprovechando la fuerza de gravedad? 



 

 

 

 36 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

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 utilizar canaletas para recoger el material y hacerlo bajar 

hasta unos contenedores? 
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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? 

25. ¿Es fácil despachar las piezas a medida que se acaban? 

26. ¿Se evitaría 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 sitio? 
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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 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 modificara el orden? 

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

evitar los costos de manipulación? 

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

estableciendo un cursograma analítico? 

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

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

aceites, agua, ácidos, pintura, aire comprimido, electricidad?, ¿se 

controla su uso y 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 reduciría el número de materiales utilizados si se estandarizara 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? 
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21. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

22. ¿Se podrían evitar algunas dificultades 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  

24. clasificando a los proveedores según su fiabilidad? 

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

material de otra calidad? 

 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 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? 



 

 

 

 42 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

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 pagadas? 

13. ¿Se podrían utilizar contenedores automáticos? 

14. ¿Qué clases 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 según el cual trabajan? 

 Disposición del lugar de trabajo. 

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

9. operaciones secundarias, como la inspección y el desbarbado? 

10. ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y 

desechos? 

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

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

los pisos mojados, etc.? 

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

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

calibradores? 

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

personales? 
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 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? 

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 a esta tarea? 

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

7.  ¿Disminuiría la calidad si se utilizara 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? 
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15. ¿Se reduciría 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 usarse 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. ¿Sería 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? 

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? 
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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 los 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 enseño al trabajador a evitar 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 
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posteriores a fin de ampliarla? 

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 operario desbarbar su propio trabajo? 

8. ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento de sus propias 

herramientas? 

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

programe el trabajo 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 puede prever existencias reguladoras para permitir variaciones en 

el ritmo de trabajo? 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 48 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

Estudio de Métodos: 

 

Requisitos para el estudio de tiempos 

 

Las estimaciones como medio para establecer estándares se usaron 

más en años anteriores que ahora. Debido a la creciente competencia con 

fabricantes extranjeros, se ha desarrollado un esfuerzo mayor para 

establecer estándares basados más en hechos que en criterios o juicios. 

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

basan en los registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad. 

En la práctica común, el trabajador marca una tarjeta en un reloj cada vez 

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

tiempo   que   el   trabajador empleó para realizar ese trabajo, pero no en que 

tiempo debía haberlo hecho. Como los operarios desean justificar toda su 

jornada, en algunos trabajos quedan incluidos los retrasos personales, los 

retrasos inevitables y los retrasos evitables en mayor grado de lo debido, 

mientras que en otros no se tiene la proporción adecuada del tiempo de 

retrasos.  

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo (estudio de tiempos 

con cronometraje, datos de estándares, fórmulas de tiempos o estudios de 

muestreo del trabajo) es un buen medio para establecer estándares justos de 

producción. Todos estos métodos se basan en hechos. Estudian cada detalle 

del trabajo y su relación con el tiempo normal que se requiere para ejecutar 

el ciclo completo. Los estándares de tiempo cuidadosamente establecidos 

ocasionarán inevitablemente costos más elevados, dificultades con los 

trabajadores y aun una posible crisis en la empresa. „El principio fundamental 

de la relación entre trabajos salario es que el trabajador tiene derecho a una 

percepción justa por día, a cambio de la cual la empresa tiene derecho a un 

día justo de trabajo‟. 
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En general, un día justo de trabajo es el que resulta efectivamente 

justo, tanto para el trabajador como para la empresa. Lo anterior quiere decir 

que el empleado tiene que entregar una jornada completa de labor a cambio 

del pago que recibe por ese tiempo, concediéndose  márgenes    o   

tolerancias   razonables  para  retrasos personales, demoras inevitables y 

fatiga. Se espera que una persona trabaje conforme al método prescrito, a 

una velocidad que no sea ni baja ni alta, sino una que se podría considerar 

representativa de la ecuación diaria de un trabajador consciente, 

experimentado y cooperativo. 

 

Requisitos para el estudio de tiempos 

 

 Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes de 

comprender 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 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. 

 

La responsabilidad del analista de tiempos 

 

 Todo trabajo entraña diversos grados de habilidad y esfuerzos físicos 

y mentales para ser ejecutado satisfactoriamente. Además de tales 

variaciones en el contenido del trabajo, existen diferencias de aptitud, 

aplicación física y destreza de los trabajadores. El analista no tiene dificultad 

alguna para medir el tiempo que un trabajador emplea al ejecutar un trabajo. 
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Mucho más difícil resulta la evaluación de todas las variables para determinar 

el tiempo que el operario „normal‟ requeriría para ejecutar la misma tarea. 

 Es esencial que el supervisor, el obrero, el representante sindical y el 

analista comprendan perfectamente los principios y la práctica de un estudio 

de tiempos, debido a los numerosos intereses y reacciones humanas 

relacionadas con tal técnica. Las responsabilidades del analista de tiempos 

suelen ser: 

 

1. Poner a prueba, cuestionar y examinar el método actual, para 

asegurarse que es correcto en todos aspectos antes de establecer el 

estándar 

 

2. Analizar con el supervisor, el equipo, el método y la destreza del 

operario antes de estudiar la operación 

 

3. Contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de 

tiempos o acerca de algún estudio especifico de tiempos que pudieran 

hacerle el representante sindical, el operario o el supervisor 

 

4. Colaborar siempre con el representante del sindicato y con el 

trabajador para obtener la máxima ayuda de ellos 

 

5. Abstenerse de toda discusión con el operario que interviene en el 

estudio o con otros operarios, y de lo que pudiera interpretarse como 

crítica o censura de la persona 

 

6. Mostrar información completa y exacta en cada estudio de tiempos 

realizado para que se identifique el método que se estudia 
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7. Anotar las medidas de tiempos correspondientes a los elementos de la 

operación que se estudia 

 

8. Evaluar con toda honradez y justicia la actuación del operario 

 

9. Observar siempre una conducta irreprochable con todos y 

dondequiera, a fin de atraer y conservar el respeto y la confianza de 

los representantes laborales y de la empresa. 

 

Es indispensable que el trabajo del analista de tiempos sea exacto y 

fidedigno en grado sumo, ya que influye directamente sobre las percepciones 

monetarias del personal laborante y el estado de pérdidas y ganancias de la 

compañía. La falta de exactitud y buen juicio no sólo afectarán al trabajador y 

a la empresa desde el punto de vista económico, sino que pueden ocasionar 

también una pérdida completa   de   confianza   por  parte  del  operario y  el  

sindicato, y  la destrucción de las buenas relaciones obrero patronales que la 

dirección de la empresa haya podido fincar al cabo de muchos años. 

Los requisitos personales siguientes son esenciales para que todo 

buen analista de tiempos pueda obtener y conservar relaciones humanas 

exitosas: 

 

1. Honradez y honestidad 

2. Tacto y comprensión 

3. Gran caudal de recursos 

4. Confianza en si mismo 

5. Buen juicio y habilidad analítica 

6. Personalidad agradable y persuasiva, complementada con un sano 

optimismo 

7. Paciencia y autodominio 



 

 

 

 52 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

8. Energía en cantidades generosas, moderada con actitudes de 

cooperación 

9. Presentación y atuendo personal impecables 

10. Entusiasmo por su trabajo 

 

 

Responsabilidad del supervisor 

 

Todos y cada uno de los supervisores de una factoría son 

representantes de la empresa. Después de un operario o trabajador, nadie 

en la fábrica o planta está tan   cerca   de los  trabajos como el supervisor. 

En vista de lo anterior tiene que aceptar ciertas responsabilidades en relación 

con el establecimiento de los estándares de tiempos. 

El supervisor debe sentirse obligado a procurar que prevalezcan 

estándares de tiempos equitativos, con el fin de conservar relaciones 

armoniosas con los trabajadores del departamento a su cargo. Tanto los 

estándares „estrechos‟ como „holgados‟ son causa de interminables 

problemas con el personal, y cuanto más pueda evitárselos, tanto más difícil 

y placentero resultará su trabajo. Es natural que si todos los estándares 

fueran demasiado liberales, sus responsabilidades de supervisión resultarían 

relativamente fáciles. 

 El supervisor debe avisar con tiempo al operario que su trabajo va a 

ser observado. Esto despeja el camino tanto al analista de tiempos como al 

operario. Este último tendrá la certeza de que su superior inmediato está en 

conocimiento de que se va a tratar de evaluar el tiempo de su trabajo, y de 

que así tendrá oportunidad de exponer las dificultades que cree pudieran ser 

corregidas antes de establecer el estándar. Naturalmente que el analista de 

tiempos se sentirá más seguro sabiendo que su presencia ya es esperada. 

 Si, por alguna razón, resultara casi imposible poder efectuar un 

estudio de tiempos en condiciones regulares, el supervisor inmediatamente    
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deberá   ponerlo en   conocimiento del   analista   de tiempos. Deberá 

notificar al departamento de tiempos acerca de cualquier cambio introducido 

en los métodos de su departamento, a fin de que pueda hacerse el ajuste 

apropiado de estándares. 

 

 

Responsabilidades del sindicato 

 

 La mayor parte de los organismos sindicales se opone a la medición 

del trabajo y preferirían que todos los estándares fuesen establecidos por 

arbitraje. Sin embargo, los sindicatos reconocen que los estándares son 

necesarios para el funcionamiento provechoso de una empresa, y que la 

dirección o gerencia continuará su desarrollo mediante las técnicas de 

medición del trabajo principal. 

 Además, todo dirigente de sindicato sabe que los estándares de 

tiempo deficientes le causarán problemas tanto a él como a la dirección de la 

empresa. Un sindicato debe aceptar ciertas responsabilidades inherentes al 

estudio de tiempos, con miras a operar una organización en buenas 

condiciones, dentro de una empresa rentable o productiva. 

 Un representante sindical debe cerciorarse de que el estudio de 

tiempos comprenda un registro completo de las condiciones de trabajo, el 

método de trabajo y el arreglo de la estación de trabajo. Debe comprobar que 

la descripción del trabajo actual sea exacta y completa. También es 

aconsejable que vea  que se  haya efectuado la descomposición en 

elementos con límites bien definidos, ayudando así a la consistencia de los 

resultados de los tiempos. 

Los sindicatos que adiestran a sus miembros en lo tocante al estudio 

de tiempos, fomentan la cooperatividad y ayudan con todos sus recursos al 

programa de la dirección, obtendrán los beneficios de una mayor 

cooperación en la mesa de negociación, menos suspensiones de trabajo y 
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miembros de su organización mucho más satisfechos. Las organizaciones 

sindicales que fomentan la desconfianza en el estudio de tiempos y facilitan 

un programa de „no cooperación‟, tendrán que hacer frente a multitud de 

quejas y conflictos de parte de sus miembros, así como a grupos directivos 

difíciles de tratar y, después de un cierto tiempo, a la aparición de un número 

de suspensiones de trabajo capaces de crear graves dificultades a las partes 

laboral y empresarial. 

 

Responsabilidad del trabajador 

   

 Todo obrero o empleado debe tener suficiente interés en el buen 

funcionamiento de su compañía, para aportar sin reservas su plena 

colaboración en toda práctica y procedimiento que trate de implantar la 

empresa con fines de mejoramiento. Desgraciadamente, rara vez se 

encuentra semejante situación; sin embargo, puede alcanzarse en algún 

grado si la dirección de una compañía muestra su deseo de operar   con   

estándares   justos,  tasas   de  salarios  justas,   buenas condiciones de 

trabajo y beneficios o prestaciones adecuados para los trabajadores, en 

forma de planes de seguros y jubilación. Una vez que la empresa toma la 

iniciativa en éstas áreas, es de esperar que todo trabajador colabore en 

todas las operaciones y en técnicas de control de la producción. 

 Los operarios deben ser responsables de dar una apreciación justa a 

los nuevos métodos introducidos. Deben cooperar plenamente en la 

eliminación de los tropiezos inherentes a toda innovación. El operario debe 

aceptar cono una de sus responsabilidades la de hacer sugerencias dirigidas 

al mejoramiento de los métodos. Nadie está más cerca de cada trabajo que 

quien lo ejecuta, y por eso el operario puede hacer una eficaz contribución a 

la compañía y a si mismo, haciendo su parte en el establecimiento de los 

métodos ideales. 
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 Equipos para el estudio de tiempos 

 

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

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

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

 Además de lo anterior, ciertos instrumentos registradores de tiempo 

que se emplean con éxito y   tienen   algunas ventajas  sobre el cronómetro, 

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

equipo de videocinta. 

 Se observará que el equipo necesario para el estudio de tiempos o 

medición del trabajo, no es tan elaborado ni tan costoso como el que se 

requiere para el estudio de micro movimientos. En general, las aptitudes y la 

personalidad del analista de tiempos son lo básico para el éxito y no el 

equipo utilizado. 

 

Cronómetros 

 

 Varios tipos de cronómetros están en uso actualmente, la mayoría de 

los cuales se hallan comprendidos en algunas de las clasificaciones 

siguientes: 

 

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

2. Cronómetro decimal de minutos (0.001 min.) 

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

4. Cronómetro electrónico 

 

El cronómetro decimal de minutos con 100 divisiones y cada una de 

ellas corresponden 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 
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revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará una 

división, o sea, un minuto. 

  El cronómetro decimal de minutos tiende a ser el favorito de los 

analistas de tiempos por la facilidad con que se lee y registra. Su manecilla 

mayor se mueve a un 60% de la velocidad de la manecilla mayor de un 

cronómetro decimal de hora, de suerte que los puntos terminales son más 

claros. Al registrar las medidas de tiempo, el trabajo del analista se simplifica 

porque las lecturas elementales se hacen en centésimos de minuto, 

eliminando los ceros que hay que anotar cuando se usa el cronómetro 

decimal de hora, el cual se lee en diezmilésimos de hora. El cronómetro 

decimal de minutos de 0.001 min. es parecido al cronómetro decimal de 

minutos de 0.01 min. 

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

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

vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará un 

centésimo de hora (0.6 min.). La manecilla pequeña registra cada vuelta de 

la mayor, y una revolución completa de la aguja menor marcará 18 min., 

(0.30 de hora). En el cronómetro decimal de hora las manecillas se ponen en 

movimiento, se detienen y se regresan a cero de la misma manera que en el 

cronómetro decimal de minuto de 0.01 min. el aparato decimal de hora es un 

medidor de tiempo práctico y ampliamente utilizado, ya que la hora es una 

unidad universal de tiempo  que se  emplea   para   expresar la  capacidad  

de producción. Debido a la velocidad de la manecilla mayor suele 

necesitarse una destreza mayor para leer este cronómetro al tomar el tiempo 

de elementos cortos. Algunos de los analistas de tiempos prefieren, por esta 

razón, el cronómetro decimal de minutos por su manecilla de menor 

velocidad. 

 El cronómetro electrónico permita estudios acumulativos y de regreso 

rápido; en ambos casos puede ser registrada una lectura digital detenida. 

Cuando está en el modo acumulativo, el cronómetro acumula el tiempo y 
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muestra el transcurrido desde el comienzo del primer evento. Al término de 

cada elemento, presionando otra vez el botón de lectura, se presenta una 

lectura detenida del tiempo total acumulado hasta ese momento. 

 Hay en el mercado varias máquinas para estudio de tiempos muy 

versátiles que facilitan la medición exacta de intervalos de tiempo. Estas 

máquinas pueden ser utilizadas en ausencia del analista para medir el 

tiempo en que es productiva una instalación. 

 Las cámaras de los equipos cinematográficos y de videocinta son 

ideales para registrar los procedimientos del operario y el tiempo 

transcurrido. En la mayor parte de los casos no es posible emplear el equipo 

cinematográfico debido al costo de la película y al tiempo requerido para el 

revelado de ésta. El empleo del equipo de videocinta continuará creciendo 

debido a la reducción en costo del equipo de alta calidad y al refinamiento de 

los sistemas de datos de movimiento fundamentales. 

 Al filmar a un operario y estudiar luego sus movimientos cuadro por 

cuadro, el analista puede registrar los detalles exactos del método empleado 

y asignar valores de tiempo normal. También es posible establecer 

estándares proyectando las películas expuestas a la misma velocidad con 

que se tomaron, y calificar luego la actuación del operario. Todos los hechos 

necesarios para efectuar un trabajo regular y exacto de calificación o 

apreciación se pueden obtener observando el video tomado. Luego las 

mejoras potenciales de métodos se revelarán mediante el estudio con la 

cámara, mismos que de otra manera no sería posible descubrir con 

cronómetro o máquina para estudio de tiempos. 

 Cuando se usa el cronómetro es necesario disponer de un tablero 

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

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

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

a la forma de estudio de tiempos. La madera laminar de un cuarto de 

pulgada o plástico liso y duro, pueden ser materiales adecuados. El tablero 
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debe tener apoyos que se adapten al brazo y al cuerpo a fin de que se pueda 

sostener y escribir cómodamente en él. 

 Todos los detalles se anotarán en la forma impresa especial para 

estudio de tiempos. Hasta la fecha ha habido poca estandarización respecto 

al diseño de las formas usadas por diversas industrias. Es importante que 

una forma proporcione espacio para registrar toda la información pertinente 

relativa al método que se estudia. Casi siempre se hace elaborando un 

diagrama de proceso del operario en una de las caras de la forma. Además 

de registrar la posición relativa de las herramientas y los materiales en el 

área de trabajo, el analista debe anotar datos de métodos como avances, 

profundidades de corte, velocidades y especificaciones de inspección. Es 

también necesario identificar claramente la operación que se estudie 

incluyendo información tal como: nombre del operario y su número, 

descripción y número de la operación, nombre y número de la máquina, 

herramientas especiales que se utilicen y sus números respectivos, 

departamento en el cual se lleva a cabo la operación y condiciones de 

trabajo presentes. Resulta siempre mejor tener abundancia de información 

sobre el trabajo que se estudia, que disponer sólo de escasos datos. 

 El analista de tiempos encontrará que para facilitar el cálculo rápido y 

exacto en los estudios existen equipos adicionales. El más importante de 

estos instrumentos auxiliares es la calculadora electrónica, por medio de la 

cual pueden efectuarse correcta y rápidamente operaciones de cálculo del 

estudio de tiempos como multiplicación, división y proporciones, en una 

pequeña fracción del tiempo que llevaría hacerlo según los procedimientos 

aritméticos manuales. 

 Conviene disponer de dos piezas no costosas de equipo que son 

útiles en la instrucción y adiestramiento del personal de estudio de tiempos. 

La primera es un descriptor o señalador de tiempos transcurridos al azar. 

Este dispositivo se puede programar de modo que puedan completarse 

elementos sucesivos, en este caso de uno a nueve, y de manera que cada 
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uno se efectúe en un periodo conocido. Al finalizar cada elemento puede 

sonar un zumbador y encenderse una luz en el tablero. Las duraciones de 

los elementos son registradas por quien ejercita a medida que ocurren. La 

persona en instrucción se guía por las señales luminosas y sonoras del final 

de cada elemento. El zumbador o la luz pueden quedar inactivos si se desea. 

 

 Otro medio de ayuda en la instrucción es el metrónomo, utilizado por 

los estudiantes de música. Este dispositivo puede hacerse que proporciones 

un número predeterminado de golpes o batidos por minuto. El instructor 

hallará este dispositivo muy útil para demostrar diversos niveles de actuación 

mediante una baraja. Una vez que un individuo adiestrado en el estudio de 

tiempos llega a ser experto en la apreciación exacta de los movimientos 

manuales que intervienen en el manejo de los naipes, estará en condiciones 

de pasar más fácilmente a la evaluación de las operaciones de taller.  

 

Elementos del estudio de tiempos 

 

 En la actualidad el estudio de tiempos es un arte y una ciencia. A fin 

de asegurarse el éxito en este campo, el analista debe haber desarrollado el 

arte de ser capaz de inspirar confianza, ejercitar su juicio y desarrollar un 

trato afable con toda persona con quien se pone en contacto. Además, es 

esencial que su experiencia y adiestramiento hayan sido tales que entiende 

cabalmente, y sea capaz de llevar a cabo las funciones relacionadas con 

cada etapa del estudio. Estos elementos comprenden la selección del 

operario, el análisis del trabajo y la descomposición del mismo en sus 

elementos, el registro de los valores elementales transcurridos, la calificación 

del operario, la asignación de márgenes y la presentación de los resultados 

finales del estudio. 
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Selección del operario 

 

 El primer paso para la realización de un estudio de tiempos se hace a 

través del jefe del departamento o del supervisor de línea. Después de 

revisar el trabajo en operación, tanto el jefe como el analista de tiempos 

deben estar de acuerdo en que el trabajo está listo para ser estudiado. Si 

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

establecer los estándares, varias consideraciones deberán ser tomadas en 

cuenta en la selección del operario que se usará para el estudio.  En general, 

el  operario  de tipo medio o el que está un poco más arriba del promedio, 

permitirá obtener un estudio más satisfactorio que el efectuado con un 

operario poco experto. 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. 

 

Trato con el operario 

 

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

establecer contacto con el operario seleccionado dependerá mucho la 

cooperación que reciba. A este trabajador deberá tratársele amistosamente e 

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

de que haga todas las preguntas que desee. En casos en que el operario sea 

estudiado por primera vez, el analista debe responder a todas las preguntas 

sincera y pacientemente. Además, debe animar al operario a que 

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

agrado demostrándole que se respeta su habilidad y conocimientos. 

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

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

estrategia de acercamiento hará que se gane la confianza del operario, y el 
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analista encontrará que el respeto y la buena   voluntad   obtenidos   le   

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

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

producción. 

 

Análisis de materiales y métodos 

 

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

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

Si se hace un esquema, deberá ser dibujado a escala y mostrar todos los 

detalles que afecte al método. La localización de todas las herramientas que 

se usan en la operación deberán estar indicadas, ilustrando así el patrón de 

movimientos utilizado en la ejecución de elementos sucesivos. 

 Inmediatamente debajo de la presentación gráfica suele dejarse un 

espacio para un diagrama de proceso de operario. En trabajos de gran 

actividad se recomienda terminar este diagrama antes de que se empiecen a 

medir los tiempos. Una vez terminado este diagrama para la mano derecha y 

la izquierda, el analista podrá identificar el método estudiado y observar las 

oportunidades de mejorarlo. Se facilitará así la división del estudio en sus 

elementos básicos, y el analista podrá adquirir una mejor idea de la habilidad 

con que se ejecuta. 

 El valor de identificar plenamente el método en estudio es 

inapreciable. Como la empresa garantiza por lo general un estándar por el 

tiempo que el método estudiado está vigente, es  necesario  que tal método 

sea conocido perfectamente. Cambio mayores de los métodos se hacen 

frecuentemente sin dar aviso al departamento de estudio de tiempos, como 

cambiar el trabajo a otra máquina, aumentar o disminuir alimentaciones o 

velocidades, o utilizar diferentes herramientas de corte. Por supuesto, 

cambios de esta naturaleza afectan seriamente la validez del estándar 

original. A menudo, la primera vez que se entera el departamento es cuando 
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ha habido una reclamación en el sentido de que una tasa es muy ajustada o 

estrecha, o cuando el departamento de costos se queja acerca de un 

estándar holgado. La investigación revelará que un cambio de método habrá 

sido la causa de un estándar no equitativo. Con objeto de conocer que 

porciones del trabajo deberán ser re-estudiadas, el analista deberá tener una 

información del método usado cuando el trabajo fue estudiado originalmente. 

Si no es posible recabar esta información y la tasa es muy holgada, el único 

recurso con que cuenta el analista es dejar la tasa tal como está mientras 

dure este trabajo, o bien, cambiar el método de nuevo y estudiar 

inmediatamente el trabajo. 

 

Registro de información significativa 

 

 Debe anotarse toda información acerca de máquinas, herramientas de 

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

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

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

tiempos. Tal vez todos estos detalles parezcan de escasa importancia a un 

principiante, pero la experiencia le mostrará 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 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. 

 Cuando se usan máquinas-herramientas hay que especificar: nombre, 

tamaño, modelo, capacidad y número de serie o de inventario. Las 

herramientas de corte deben ser descritas por completo. Los datos, plantillas, 

calibradores y dispositivos de sujeción se identifican con su número y una 

breve descripción. 
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 Hay varias razones para tomar nota sobre 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. Si las condiciones 

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

así como el de fatiga. Si por alguna razón llegara a ser necesario alterar las 

condiciones de trabajo, de manera que fueran peores, es lógico que el factor 

de tolerancia debiera 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 determinado en la actuación normal del operario.  

 

Colocación o emplazamiento del observador     

 

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

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

tiempo en que transcurre cada elemento. 

 El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás 

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

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

analista que efectuara sus anotaciones estando sentado sería objeto de 

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

personal del piso de producción. Además, estando de pie el observador tiene 

más facilidad para moverse y seguir los movimientos de las manos del 

operario, conforme se desempeña en su ciclo de trabajo. 

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

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

trabajo del analista y del operario u operador de máquina. 
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División de la operación en elementos 

 

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

Therbligs conocidos como „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 min.), 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 parte lo más pequeñas posibles, pero no tan finas que se 

sacrifique la exactitud de las lecturas. Divisiones elementales de 

aproximadamente 0.04 min. son las más pequeñas susceptibles de ser 

leídas consistentemente por un analista de tiempos experimentados. Sin 

embargo, se puede registrar con facilidad un elemento tan corto como de 

0.02 min. 

 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. Cada elemento 

debe registrarse en su orden o secuencia apropiados e incluir una división 

básica del trabajo que termine con un sonido o movimiento distinto. El tener 

elementos estándares como base para la división de una operación es de 

especial importancia en el establecimiento de datos estándares. 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. 
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2. Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los 

correspondientes a 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. 

Toma de tiempos 

 

 Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

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

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

elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En el método 

continuo se ven las manecillas detenidas cuando se usa un cronómetro de 

doble acción. 

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

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

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

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

las manecillas se regresan a cero otra vez. Este procedimiento se sigue 

durante todo el estudio. 

 Al comenzar el estudio el analista debe avisar al operario que lo va a 

hacer, y darle a conocer también la hora exacta del día en que empezará, de 

modo que el operario pueda verificar el tiempo total. Debe anotarse en la 

forma impresa la hora en que inició el estudio, inmediatamente antes de 

poner en marcha el cronómetro.  
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 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. 

 

3. No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las 

lecturas elementales. 

4. 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. 

 

 Registro del tiempo de cada elemento 

 

Al anotar las lecturas del cronómetro, el analista registra solamente los 

dígitos o cifras necesarios y omite el punto decimal, teniendo así el mayor 

tiempo posible para observar la actuación del operario.   

 

Dificultades encontradas 

 

 El observador, durante el estudio efectuado, encontrará variaciones 

en la sucesión de los elementos que estableció originalmente y, en 

ocasiones, a él mismo le pasarán inadvertidos algunos puntos terminales 

específicos. Estas dificultades tienden a complicar el estudio, por lo que 

cuantas menos ocurran tanto más fáciles será su cálculo. 

 Cuando al observador se le escape hacer una lectura, 

inmediatamente deberá indicarlo en la forma impresa. En ningún caso 

deberá hacer una aproximación y tratar de anotar el valor omitido, porque 

esta práctica puede destruir la validez del estándar establecido para el 
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elemento específico. Si el elemento fuera usado   como  fuente de datos 

estándares podrían resultar discrepancias apreciables en estándares futuros. 

El observador estará constantemente alerta para ver la posibilidad de 

encontrar mejores formas de ejecutar los elementos; tan pronto como vengan 

las ideas a su mente, las registrará en forma breve en la forma impresa para 

su estudio posterior y posible desarrollo. 

 Durante un estudio de tiempos un operario quizá encuentre retrasos 

inevitables como la interrupción ocasionada por un empleado de oficina, por 

el supervisor o por una herramienta que se rompe. Más aún, el operario 

puede ocasionar intencionalmente un cambio en el orden para ir a tomar 

agua o tomar un descanso. A esta clase de interrupciones se les llama 

„elementos extraños‟. 

 Estos elementos pueden ocurrir en el punto terminal o durante el 

desarrollo de un elemento. La mayoría de los elementos extraños, 

principalmente si son controlados por el operario, se producen en la 

terminación de uno de los elementos que constituyen el estudio. Cuando un 

elemento extraño se presenta durante la realización de un elemento, el 

observador denotará el evento en la forma impresa. La investigación revela 

algunas veces que elementos que se tratarían como extraños tienen una 

relación definida con el trabajo que está siendo estudiado. En tales casos, los 

elementos deberán considerarse como irregulares, y el tiempo transcurrido 

debe ser nivelado, añadiéndose   la       tolerancia,  y  prorrateándose  el     

resultado adecuadamente en el tiempo del ciclo para lograr un estándar 

correcto. 

 

Número de ciclos a estudiar 

 

 Uno de los temas que ha ocasionado considerables discusiones entre 

los analistas de tiempos y los representantes sindicales, es el número de 

ciclos que hay que estudiar para llegar a un estándar equitativo. Puesto que 
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la actividad de un trabajo, así como su tiempo de ciclo, influye directamente 

en el número de ciclos que deben estudiarse desde el punto de vista 

económico, no es posible apoyarse totalmente en la práctica estadística que 

requiere un cierto tamaño de muestra basado en la dispersión de las lecturas 

de elementos individuales. 

 La General Electric C.A. estableció una tabla como guía para 

determinar el número de ciclos que deben observarse. La Westinghouse 

Electric CA. Tomó en consideración tanto la actividad como el tiempo del 

ciclo, e ideó unos valores en una tabla como guía para sus analistas de 

tiempos. 

 Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el 

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

tomado de una distribución normal de observaciones, están normalmente  

distribuidos   con   respecto   a   la   media   de   la  

 

Población . La varianza de X  con respecto a la media de la población  es 

igual a 
n

2

, donde n es el tamaño de la muestra y 2  la varianza de la 

población. La teoría de la curva normal da la siguiente expresión para el 

intervalo de confianza: 
n

zx  

 

La desviación estándar puede ser estimada mediante la desviación estándar 

de la muestra, s, donde:  
1

1

2

n

xx

s

ni

i

i

, cuando se estima de esta 

manera, se trata con la cantidad  

n

s

x
. 
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 Si la exactitud calculada en la forma anterior no es satisfactoria, es 

posible determinar N, el número requerido de lecturas para una exactitud 

dada, igualando 
n

ts
 a un porcentaje de X :   

2

xk

st
N   

 

Calificación de la actuación del operario 

 

 Antes de que el observador abandone la estación de trabajo, tiene 

que haber dado una calificación justa de la actuación del operario. Es 

costumbre aplicar una calificación a todo el estudio cuando se tarta de ciclos 

cortos  de    trabajo  repetitivo.  Sin embargo, cuando los elementos son 

largos y comprenden movimientos manuales diversos, es más práctico 

evaluar la ejecución de cada elemento tal como ocurre durante el estudio. 

 En el sistema de calificación de la actuación, el analista evalúa la 

eficiencia del trabajador en términos de su concepto de un operario „normal‟ 

que ejecuta el mismo elemento. A esta efectividad  se la expresa en forma 

decimal o en por ciento y se asigna al operario 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 no muy alto ni muy bajo sino uno representativo del 

promedio. El trabajador normal sólo existe en la mente del analista, y el 

concepto es el resultado de un exigente entrenamiento y una amplia 

experiencia en la medición de una gran variedad de trabajos. 

 

Aplicación de tolerancias 

 

 Sería imposible que un operario mantuviera un ritmo el mismo ritmo 

en cada minuto de trabajo del día. Hay tres clases de interrupciones que se 

presentan ocasionalmente, que hay que compensar con tiempo adicional. La 
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primera clase son las interrupciones personales, como idas al servicio 

sanitario o a tomar agua; la segunda es la fatiga, que afecta al trabajador 

más fuerte, aún cuando efectúe el trabajo más ligero. Por último,  hay 

algunos retrasos inevitables para los cuales hay que conceder ciertas 

tolerancias, como ruptura de las herramientas, interrupciones, etcétera. 

 Para llegar a un estándar justo para un operario normal que labore 

con un esfuerzo de tipo medio, debe incorporarse cierto margen al tiempo 

nivelado, ya que el estudio de tiempos se lleva a cabo en un periodo de 

tiempo relativamente corto y hay que eliminar los elementos extraños al 

determinar el tiempo normal.  

 

Cálculo del estudio 

 

 Una vez que el analista ha registrado en la forma para el estudio de 

tiempos toda la información necesaria, que ha observado un número 

adecuado de ciclos y ha evaluado con propiedad la actuación del operario, 

deberá agradecer su colaboración al mismo y pasar a la siguiente etapa, que 

es el cálculo del estudio. En algunas fábricas o plantas, se cuenta con ayuda 

de personal de oficina para hacer los cálculos del estudio, pero en la mayoría 

de los casos el propio analista tiene que hacer los cálculos.  

 El primer paso para el cálculo consiste en la verificación de la última 

lectura del cronómetro, con el tiempo total transcurrido. Estos dos valores 

deben ser casi iguales, con una diferencia de más o menos medio minuto, y 

si apareciera una discrepancia considerable, el analista tendría que revisar 

las lecturas cronométricas en busca de un error. 

 Después de haber calculado y registrados todos los tiempos 

transcurridos, se estudiarán en busca de anormalidades. No hay regla para 

determinar el grado de variación permitida a los valores que se tomarán para 

los cálculos. Si en un cierto elemento una amplia variación se puede atribuir 

a alguna influencia demasiado breve para que se considere extraño el 
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elemento y, con todo, suficientemente larga para afectar el tiempo del 

elemento. Sin embargo, si variaciones notables se deben a la naturaleza del 

trabajo, entonces no sería prudente descartar ninguno de estos valores. 

 Después de que el analista haya determinado todos los tiempos 

elementales transcurridos, deberá hacer una comprobación para asegurarse 

de que no se han cometido errores aritméticos. Entonces se suma el 

porcentaje de tolerancia a cada elemento para determinar el tiempo 

asignado. La naturaleza del trabajo determinará la magnitud aplicable de la 

tolerancia. Una vez terminado el tiempo asignado para cada elemento, el 

analista debe resumir estos valores en el espacio proporcionado al efecto. A 

esto se le llama „estándar‟ o „tasa‟ de trabajo. 

Calificación de la actuación 

 

 Mientras el observador del estudio de tiempos está realizando un 

estudio, se fijará, con todo cuidado, en la actuación del operario durante el 

curso del mismo. Muy rara vez la actuación será conforme a la definición 

exacta de lo que es la „estándar. De esto se desprende que es esencial 

hacer algún ajuste al tiempo medio observado a fin de determinar el tiempo 

que se requiere para que un individuo normal ejecute el trabajo a un ritmo 

normal. El tiempo real que requiere un operario superior al estándar para 

desarrollar una actividad, debe aumentarse para igualarlo al del trabajador 

normal; del mismo modo, el tiempo que requiere un operario inferior al 

estándar debe reducirse al valor representativo de la actuación normal. Solo 

de esta manera es posible establecer un estándar verdadero en función de 

un operario normal. 

 La calificación de la actuación es probablemente el paso más 

importante del procedimiento. Es el paso más sujeto a crítica, puesto que se 

basa en la experiencia, adiestramiento y buen juicio del analista. La 

calificación es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido 
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para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado 

los valores observados de la operación en estudio.  

 No hay ningún método universalmente aceptad para calificar 

actuaciones, aún cuando la mayoría de las técnicas se basen en el criterio  

del   analista. Por   esta   razón,  el  analista   debe   tener    las superiores 

características personales. Ninguna otra fase está sujeta a tan severa crítica 

y controversia.  

 

Concepto de la actuación normal 

 

 La definición de normal será tanto mejor cuanto más clara y específica 

sea. Deberá describir claramente la habilidad y el esfuerzo comprendidos en 

la actuación, de manera que todos los trabajadores de la fábrica puedan 

comprender cabalmente el concepto de normalidad. No hay una definición 

universal de normal, entonces se trabaja con la regularidad con que el 

operario realice la operación. 

 

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 absoluta en el 

modo de calificar, ya que las técnicas para hacerlo se basan en el juicio 

personal del analista. 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%. 
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 El plan de calificación que dé resultados más consistentes y 

congruentes será también el más útil, siempre que el resto de los factores 

sean semejantes. Nada destruirá tanto la confianza de los operarios hacia el 

procedimiento de estudio de tiempos, como la incongruencia en el modo de 

calificar. 

 

Calificación en la estación de trabajo 

 

 Existe sólo una ocasión en que se debe realizar la calificación y es 

durante el curso de la observación de los tiempos elementales. A medida que 

el operario avance de un elemento al siguiente, el analista evaluará la 

velocidad, destreza, ausencia de falsos movimientos, ritmo, coordinación, 

efectividad y todos los demás factores que influyen en el rendimiento, cuando 

sigue el método prescrito. Es en este tiempo, cuando la actuación del 

operario resulta evidente para el observador en comparación con la 

actuación normal. Una vez que se ha juzgado y registrado la actuación, nada 

debe cambiarse. Esto no implica que no sea posible alguna apreciación 

deficiente por parte del observador. En caso de que la nivelación fuese 

cuestionada, el trabajo u operación deberá volver a estudiarse para aprobar 

o rechazar la evaluación registrada. 

 En cuanto se haya terminado el estudio y tomado nota del factor de 

calificación final, el observador debe comunicar al operario el resultado de su 

calificación. Aún cuando se   aplique  a  evaluación por elementos, el analista 

podrá dar al operario una idea aproximada de cómo se evaluó su actuación. 

Esta práctica dará al operario oportunidad de expresar su opinión acerca de 

la justicia del factor de realización en lo que concierne directamente a la 

persona responsable de su desarrollo. 
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Calificación por elementos en comparación con el estudio global 

 

 Frecuentemente se presenta el problema de cuantas veces habrá que 

calificar al operario en el curso de un estudio. Aún cuando no hay regla 

acerca del intervalo límite que permita una calificación concisa, puede 

decirse, en general, que cuanto más frecuentemente se califique el estudio, 

tanto más exacta será la evaluación de la actuación mostrada por el operario. 

 Poca será la desviación que pueda observarse en la actuación de un 

operario en operaciones repetitivas de ciclo corto, durante un estudio de 

duración media (de 15 ó 30 min.). en casos como éste, será perfectamente 

satisfactorio calificar el estudio completo y anotar en el espacio asignado el 

factor de calificación para cada elemento. Naturalmente que los elementos 

controlados por máquinas o por alimentación de energía serán calificados 

como normales, o sea, con 1.00, ya que su velocidad no puede ser cambiada 

a voluntad del operario. En los estudios de tiempos cortos, si el observador 

tratara de calificar la actuación en cada elemento sucesivo del estudio, estará 

tan ocupado registrando valores que no podrá llevar a cabo un trabajo 

efectivo de observación, análisis y evaluación de la actuación real de un 

operario. 

 

Métodos de calificación: 

 

Sistema Westinghouse 

 

Uno de los sistemas de calificación más antiguo y de los utilizados 

ampliamente, fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation. En 

este método se consideran cuatro factores al evaluar la actuación del 

operario: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. 
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Habilidad: 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 destreza o habilidad de un operario se determina por su 

experiencia y sus aptitudes inherentes, como coordinación natural y ritmo de 

trabajo. La práctica tenderá a desarrollar su habilidad, pero no podrá 

compensar las deficiencias en aptitud natural. 

Según el sistema Westinghouse, existen seis grados de habilidad 

asignables a operarios y que representan una evaluación de pericia 

aceptable. Así, el observador debe evaluar y asignar uno de los seis grados, 

a la habilidad. La calificación de la habilidad se traduce luego a su valor en 

porcentaje equivalente, que va desde 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 del operario. 

Esfuerzo: 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 efectivo demostrado. Con frecuencia un operario aplicará un 

esfuerzo mal dirigido empleando un 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, tiene una división de seis grados. Al esfuerzo 

excesivo se le ha asignado un valor de más 13%, y al esfuerzo deficiente 

menos 17%. 

 

Condiciones: „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 cuando las condiciones se evalúan en comparación con la 
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forma en la que se hallan generalmente en la estación de trabajo. Se han 

enumerado 6 clases generales de condiciones con valores desde más 6% 

hasta menos 7%. 

 

Consistencia: debe evaluarse cuando se preparan los resultados finales del 

estudio. Los elementos mecánicamente controlados tendrán una 

consistencia de valores casi perfecta, pero tales elementos no se califican. 

Hay seis clases de consistencia, consistencia perfecta más 4% y deficiente 

menos 4%. 

 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 tendrían 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 el analista 

tenga acerca del trabajo. 

 El analista de estudio de tiempos debe estar prevenido contra el 

operario que continuamente actúa de manera deficiente tratando de engañar 

al observador. Esto se logra fácilmente llevando mentalmente una cuenta, y 

estableciendo un ritmo que pueda ser seguido con exactitud. Los operarios 

que se familiarizan con este modo de calificar, algunas veces llegan a 

trabajar a un ritmo que es consistente y que, sin embargo, se halla abajo de 

la curva de calificación del esfuerzo. En otras palabras, pueden estar 

trabajando a un paso que es inferior al deficiente. En casos como éste, el 

operario no puede nivelarse. El estudio deberá detenerse y dar aviso de la 

situación al operario, al supervisor, o a ambos. 
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Una vez que se han asignado la habilidad, el esfuerzo, las condiciones 

y la consistencia de la operación, y se han establecido sus valores numéricos 

equivalentes, el factor de actuación se determina combinando 

algebraicamente los cuatro valores y agregando su suma a la unidad. Todos 

los elementos controlados por máquinas se califican con 1.00. 

Muchas compañías han modificado el sistema Westinghouse, de 

modo que incluya únicamente factores de habilidad y esfuerzo que 

intervienen en la determinación del factor de actuación. El argumento que se 

aduce es que la consistencia está estrechamente relacionada con la 

habilidad, y que las condiciones se califican casi siempre de tipo promedio a 

regular. Si las condiciones se apartan  sustancialmente  de lo normal, se 

podría posponer el estudio o considerar el efecto de las condiciones 

especiales al aplicar las tolerancias o márgenes.   

La Westinghouse Electric Corporation desarrolló en 1949 un nuevo 

método de calificación que llamó „plan para calificar actuaciones‟. 

 

En el plan mencionado, además de utilizar los atributos físicos 

exhibidos por el operario, la compañía intentó evaluar las relaciones entre 

esos atributos físicos y las divisiones básicas del trabajo. Las características 

y atributos que se consideran en la técnica para calificar actuaciones de la 

Westinghouse, fueron: 1) destreza, 2) efectividad y 3) aplicación física. 

Estas tres clasificaciones principales no tienen en sí ningún peso 

numérico, pero se les han asignado atributos que sí cuentan con tal peso.   

La primera categoría principal, la destreza, se ha dividido en tres 

atributos, el primero de los cuales es: Habilidad exhibida en el empleo de 

equipo y herramientas, y en el ensamblaje de piezas. 

El segundo atributo en la destreza es: Seguridad de movimientos. 

Al evaluar este atributo el analista tiene que considerar el número y el 

grado de vacilaciones, pausas y movimientos sin objeto. Las divisiones 

básicas del trabajo que tenderán a dar una baja calificación al trabajador por 
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este atributo son: cambio de dirección, planear y retraso evitable. Todos ellos 

afectan la certeza del movimiento.  pa 

El último atributo relativo a la destreza es: Coordinación y ritmo. Este 

atributo se manifiesta por el grado de actuación exhibido, por la suavidad de 

los movimientos, y por ausencia de esfuerzos súbitos y retrasos 

intermitentes. 

La segunda clase de importancia, la efectividad, ha sido definida como 

un modo de acción eficiente y ordenada. Esta clasificación se ha dividido en 

cuatro atributos. 

 El primero es: Aptitud manifiesta para reponer y tomar continuamente 

herramientas y piezas con automatismo y exactitud. 

 El segundo de los atributos individuales en la efectividad es: Aptitud 

manifiesta para facilitar, eliminar, combinar o acortar movimientos. Aquí el 

analista evalúa la pericia en la realización de las divisiones básicas, 

precolocar y colocar en posición, soltar e inspeccionar. Los therbligs de 

transporte generalmente se determinan por el método establecido. Sin 

embargo, un  trabajador  diestro  podrá, mediante su habilidad para trabajar 

con las manos, eliminar o acortar los elementos de precolocar y colocar en 

posición e inspeccionar. 

El tercer atributo referente a la efectividad es: Aptitud manifiesta para 

usar ambas manos con igual soltura. Aquí se califica el grado de utilización 

efectiva de ambas manos. 

El cuarto y último atributo de la efectividad es: Aptitud manifiesta para 

limitar los esfuerzos al trabajo necesario. Este atributo se emplea para 

calificar la presencia de trabajo innecesario que no es factible eliminar al 

efectuar el estudio. Se le adscribe un peso negativo, ya que cuando el 

trabajo se limita al necesario, no se agrega ningún porcentaje, pues es de 

esperar semejante condición. 

La tercera clase principal, la aplicación física, se define como el grado 

de actuación demostrado, y tiene dos atributos. El primero de estos es: Ritmo 
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de trabajo El ritmo de trabajo se califica comparando la velocidad de los 

movimientos con estándares preestablecidos para un tipo particular de 

trabajo. 

El segundo atributo referente a la aplicación física es: Atención. La 

atención se considera como el grado manifiesto de concentración. 

Ambas técnicas de calificación de la Westinghouse exigen mucho 

entrenamiento a fin de que  el  analista de   tiempos  reconozca los diferentes 

niveles de cada uno de los atributos. Su adiestramiento comprende un curso 

de 30 horas, en el cual aproximadamente 25 horas se emplean para calificar 

películas, y analizar los atributos y el grado en que se manifiesta cada uno. 

El procedimiento qué se sigue generalmente es: 

 

1. Se proyecta una película y se explica la operación. 

 

2. La película se vuelve a proyectar y se califica. 

 

3. Las calificaciones individuales se comparan y estudian. 

 

4. La película se proyecta de nuevo, y se señalan y explican los 

atributos. 

 

5. El paso 4 se repite tan frecuentemente como sea necesario para 

alcanzar la comprensión y el acuerdo. 

 

La calificación por elementos no es práctica sí se usa alguno de los 

sistemas Westinghouse. Excepto en el caso de elementos muy grandes, el 

analista carecería de tiempo para evaluar la destreza, efectividad y aplicación 

física de cada elemento del estudio. Los procedimientos de calificación 

Westinghouse son apropiados tanto para la calificación por ciclo como para 

la calificación global del estudio. 
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Calificación sintética 

 

En un intento por desarrollar un método de calificación que no 

descanse en el criterio o juicio del observador de estudio de tiempos y que 

dé resultados consistentes, R. L. Morrow estableció un procedimiento 

conocido como „nivelación sintética‟. 

 El procedimiento de nivelación sintética, determina un factor de 

actuación para elementos de esfuerzo representativos del ciclo de trabajo por 

la comparación de los tiempos reales elementales observados con los 

desarrollados por medio de los datos de movimientos fundamentales. Por 

consiguiente, el factor así determinado se aplicaría entonces al resto de los 

elementos controlados manualmente y comprendidos por el estudio. Desde 

luego, como es el caso en todas las demás técnicas de calificación, los 

elementos controlados por máquinas no se califican. 

 

Calificación por velocidad 

 

La calificación por velocidad es un método de evaluación de la 

actuación en el que sólo se considera la rapidez de realización del trabajo 

(por unidad de tiempo). En este método, el observador mide la efectividad del 

operario en comparación con el concepto de un operario normal que lleva a 

cabo el mismo trabajo, y luego asigna un porcentaje para indicar la relación o 

razón de la actuación observada a la actuación normal. Hay que insistir, 

particularmente, en que el observador ha de tener un conocimiento perfecto 

del trabajo antes de estudiarlo. Es evidente que para el principiante, el ritmo 

de trabajo de los obreros de una fábrica que produce piezas de motores de 

aviación, parecerá considerablemente más lento que el de los operarlos que 

fabrican elementos de maquinaria agrícola. La gran precisión que se requiere 

en la fabricación aeronáutica exige tanto cuidado, que los movimientos de los 
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operarios parecerían desmesuradamente lentos a quien no estuviera bien 

familiarizado con la clase de trabajo que se ejecuta. 

Al calificar por velocidad, 100% generalmente se considera normal. De 

manera que una calificación de 110% indicaría que el operario actúa a una 

velocidad 10% mayor que la normal, y una calificación de 90% significaría 

que actúa con una velocidad de 90% de la normal. Algunas empresas que 

emplean la técnica de la calificación por velocidad han escogido 60% como 

valor estándar o normal. Lo anterior se basa en el enfoque o método de 

horas estándares esto es, producir 60 minutos de trabajo en cada hora. 

Sobre esta base, una calificación de 80 significaría que el operario estaba 

trabajando a una velocidad de 80/60, que equivale a 133%, o sea, a 33% 

sobre la normal. Una calificación de 50 indicaría una velocidad de 50/60, o 

sea, 83 1/3 % del estándar o normal. 

 

Calificación objetiva   y 

 

El procedimiento de calificación conocido como „calificación objetiva‟, 

desarrollado por M.E. Mundel, trata de eliminar las dificultades para 

establecer un criterio de velocidad o rapidez normal para cada tipo de trabajo 

En este método se establece una asignación de trabajo único con la que se 

comparan, en cuanto a marcha se refiere, todos los demás trabajos. 

Después de la apreciación del ritmo o marcha, se asigna al trabajo un factor 

secundario para tener en cuenta su dificultad relativa. Los factores que 

influyen en el ajuste de dificultades son: 1) extensión o parte del cuerpo que 

se emplea, 2) pedales, 3) bimanualidad, 4) coordinación ojo-mano, 5) 

requisitos sensoriales o de manipulación y 6) peso que se maneja o 

resistencia que hay que vencer. 

Se han asignado valores numéricos a una serie de grados de cada 

factor, aprovechando resultados experimentales. La suma de los valores 
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numéricos para cada uno de los seis factores comprende el ajuste 

secundario. 

Este procedimiento para calificar la actuación tiende a dar resultados 

consistentes, ya que la comparación de la marcha de la operación que se 

estudia con una operación con la que está completamente familiarizado el 

observador, puede llevarse a cabo más fácilmente que juzgar al mismo 

tiempo todos los atributos de una operación, comparándolos con el concepto 

de actuación normal para ese trabajo específico.  El    factor    secundario     

no   dará    lugar    a inconsistencia, pues tal factor solamente ajusta el 

tiempo calificado por la aplicación de un porcentaje. Este valor porcentual se 

toma de una tabla que valoriza los efectos de diversas dificultades presentes 

en la operación que se lleva a cabo. 

 

Selección del operario 

 

En un intento de eliminar por completo la calificación de la actuación 

en el cálculo del estándar, algunas empresas seleccionan los operarios a 

estudiar y luego consideran como tiempo normal el tiempo medio observado. 

Al utilizar este método suele estudiarse más de un operario, y observar 

suficientes ciclos para poder calcular un tiempo medio confiable (dentro de ± 

5% del promedio de la población). Desde luego, el éxito de este método 

depende de la selección de los empleados que han de estudiarse, así como 

de su actuación durante el estudio. Si las actuaciones de los operarios 

observados son más lentas de lo normal, resultará un estándar demasiado 

liberal; y recíprocamente, si los operarios observados producen a una 

rapidez más alta de lo normal, el estándar será demasiado estrecho. Siempre 

hay la posibilidad de que sólo haya uno o dos operarios disponibles, y la 

posibilidad de que puedan diferir de lo normal. Si tratando de evitar retrasos 

para el establecimiento de un estándar, el analista llevara a cabo el estudio 

en tales condiciones, el resultado será un deficiente estándar de tiempo. 
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Análisis de las calificaciones  

 

Como es el caso en todos los procedimientos que exigen el ejercicio 

del criterio, cuanto más simple y conciso sea un plan, tanto más fácil será de 

emplear y más válidos serán los resultados obtenidos. 

El plan o método para calificar la actuación que es más fácil de aplicar, 

más fácil de explicar y que da los resultados más válidos, es la calificación 

por velocidad o ritmo aumentada por puntos de referencia sintéticos. Como 

se ha explicado, en este procedimiento el valor de 100 se considera normal, 

y las actuaciones superiores a las normales se indican por medio de valores 

directamente proporcionales a 100. La escala de calificaciones por velocidad 

abarca generalmente un intervalo desde 0.50 hasta 1.50.   

Cuatro criterios determinarán si el analista de tiempos que utiliza la 

calificación por velocidad, podrá o no establecer consistentemente valores no 

mayores de 5% arriba o abajo de lo normal que sería representativo del 

promedio de un grupo de analistas de tiempo bien adiestrados. Tales 

criterios son:  

 

1. Experiencia en la clase de trabajo a estudiar.  

2. Puntos de referencia de carácter sintético en al menos dos de los 

elementos de trabajo que se ejecutan.    

3. Selección de un operario del que se sabe, por experiencias 

anteriores, que ha desarrollado actuaciones entre 115 y 85% del 

normal.  

4. Utilizar el valor medio de tres o más estudios independientes.  

  

 El más importante de estos cuatro criterios es la experiencia en la 

clase de trabajo que se está ejecutando. Esto no quiere decir que, 
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necesariamente, el analista debió haber sido operario en el trabajo que 

estudia, aun cuando esto sería deseable. 

  La calificación de la actuación, como cualquier otra forma de trabajo 

que implique la aplicación de criterio, debe ser efectuada por personal 

competente y bien entrenado. Si una persona con estas características y con 

un gran caudal de experiencia realiza tal trabajo, tiene acceso a valores 

sintéticos de tiempo confiables y aplica un recto criterio en la selección de los 

operarios, podrá estar segura de obtener resultados razonablemente 

precisos.  

 

Adiestramiento para la calificación de la actuación 

     

Para que tenga éxito en sus actividades el analista de tiempos debe 

alcanzar un cierto número de aciertos en el establecimiento de estándares 

correctos, de manera que éstos sean bien aceptados tanto por los 

trabajadores como por la dirección. Además, sus calificaciones tienen que 

ser consistentes a fin de que conserve la consideración y el respeto de 

ambas partes. En general, se espera que el analista de tiempos sea capaz 

de establecer regularmente sus estándares dentro de más o menos el 5% de 

la calificación verdadera, cuando estudia operarios que actúan dentro de un 

intervalo de 0.70 a 1.30 de lo normal.   

Para ser congruente al calificar, tanto con las calificaciones 

establecidas por él mismo y con las calificaciones asignadas por los otros 

analistas de tiempo de su fábrica, el analista debe participar continuamente 

en programas de adiestramiento organizados. Desde luego, el 

adiestramiento para calificar actuaciones debe ser más intenso cuando se 

trate de analistas novatos. 

Uno de los métodos utilizados más ampliamente para adiestrar 

analistas en calificación de actuación es la observación de películas 

ilustrativas de diversas operaciones, efectuadas a diferentes niveles de 
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producción. Cada una de estas películas tiene un nivel de actuación 

conocido, y después de proyectada la película se compara la calificación 

correcta con los valores establecidos independientemente por el personal en 

adiestramiento.  Si  los  valores de alguno de los analistas de tiempos se 

llegaran a desviar considerablemente del valor correcto, deberá darse la 

información específica para justificar la calificación. 

 

Márgenes o tolerancias 

 

Después de haber calculado el tiempo normal, llamado algunas veces 

tiempo „nominal‟, hay que dar un paso más para llegar a un estándar justo. 

Este último paso consiste en la adición de un margen o tolerancia al tener en 

cuenta las numerosas interrupciones, retrasos y disminución del ritmo de 

trabajo producido por la fatiga inherente a todo trabajo. 

Se debe recordar que las lecturas de cronómetro de un estudio de 

tiempos se toman en un lapso relativamente corto, y que las lecturas 

anormales, demoras inevitables y tiempo para necesidades personales se 

eliminan del estudio al determinar el tiempo medio o seleccionado. Por 

consiguiente, en el tiempo normal no se consideran retrasos inevitables u 

otras pérdidas legítimas de tiempo, por lo que es natural que se deban 

realizar algunos ajustes para compensar tales pérdidas. 

En general, las tolerancias se aplican para cubrir tres amplias áreas, 

que   son   las    demoras   personales, la  fatiga  y  los  retrasos inevitables. 

La aplicación de las tolerancias es considerablemente más extensa en 

algunos casos que en otros. 

Las tolerancias se aplican con frecuencia descuidadamente debido a 

que no se han establecido según información sólida de estudios de tiempos. 

Esto es especialmente cierto en el caso de las tolerancias por fatiga, donde 

es difícil, si no imposible, fijar valores basados en una teoría racional. Un 

gran número de organismos sindicales, dándose cuenta cabal de esta 
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situación, han tratado de conseguir mayores tolerancias por fatiga como un 

beneficio „marginal‟. Las tolerancias deben determinarse tan exacta y 

correctamente como sea posible, pues de otra manera, todo el cuidado y la 

precisión que se hayan aplicado en el estudio hasta este momento, 

resultarían totalmente inútiles. 

Las tolerancias se aplican a tres categorías del estudio, que son: 1) 

tolerancias aplicables al tiempo total de ciclo, 2) tolerancias aplicables sólo al 

tiempo de empleo de la máquina y 3) tolerancias aplicables al tiempo de 

esfuerzo. 

Los márgenes aplicables al tiempo total de ciclo generalmente se 

expresan como un porcentaje del tiempo del ciclo, e incluyen retrasos como 

los de satisfacción de necesidades personales, limpieza de la estación de 

trabajo y lubricación del equipo o máquina. Las tolerancias en los tiempos de 

máquina comprenden el tiempo  para  el  cuidado de las herramientas y 

variaciones de la potencia, en tanto que los retrasos representativos 

cubiertos por tolerancias de esfuerzo son los de fatiga y ciertas demoras 

inevitables. 

Existen dos métodos utilizados frecuentemente para el desarrollo de 

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

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

operaciones durante un largo periodo. El observador 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. Los datos obtenidos de esta manera deben ajustarse al nivel de 

actuación normal, al igual que los de cualquier estudio de tiempos. 

La segunda técnica para establecer un porcentaje de tolerancia es 

mediante estudios de muestreo del trabajo. En este método se toma un gran 

número de observaciones al azar, por lo que sólo requiere por parte del 

observador servicios de tiempo parcial o, al menos, intermitentes. En este 
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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 operario está haciendo. 

El número de retrasos registrados, dividido entre el número total de 

observaciones durante las cuales el operario efectúa trabajo productivo, 

tenderá a ser igual a la tolerancia requerida por el operario para incorporar 

los retrasos normales que se le presenten. 

 

Retrasos personales 

 

En este renglón deberán situarse todas aquellas interrupciones en el 

trabajo necesarias para la comodidad o bienestar del empleado. Esto 

comprenderá las idas a tomar agua y a los sanitarios. Las condiciones 

generales en que se trabaja y la clase de trabajo que se desempeña, influirán 

en el tiempo correspondiente a retrasos personales. De ahí que condiciones 

de trabajo que implican gran esfuerzo en ambientes de alta temperatura, 

como las que se tienen en la sección de prensado de un departamento de 

moldeo de caucho, o en un taller de forja en caliente, requerirán mayores 

tolerancias por retrasos personales, que otros trabajos ligeros llevados a 

cabo en áreas de temperatura moderada. Estudios detallados de producción 

han demostrado que un margen o tolerancia de 5% por retrasos personales, 

o sea, aproximadamente de 24 min. en ocho horas, es apropiado para las 

condiciones de trabajo típicas de taller. El tiempo por retrasos personales 

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

 

Fatiga 

 

Estrechamente ligada a la tolerancia por retrasos personales, está el 

margen por fatiga, aunque éste generalmente se aplica sólo a las partes del 

estudio relativas a esfuerzo. En las tolerancias por fatiga no se está en 
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condiciones de calificarlas con base en teorías racionales y sólidas, y 

probablemente nunca se podrá lograr lo anterior. En consecuencia, después 

de la calificación de la actuación, el margen o tolerancia por fatiga es el 

menos defendible y el más expuesto a controversia, de todos los factores 

que componen un tiempo estándar. Sin embargo, puede llegarse por medios 

empíricos a tolerancias por fatiga lo bastante justas para las diferentes clases 

de trabajo. La fatiga no es homogénea en ningún aspecto; va desde el 

cansancio puramente físico hasta la fatiga puramente psicológica, e incluye 

una combinación de ambas. Tiene marcada influencia en ciertas personas, y 

aparentemente poco a ningún efecto en otras. 

Ya sea que la fatiga sea física o mental, los resultados son similares: 

existe una disminución en la voluntad para trabajar. Los factores más 

importantes que afectan la fatiga son bien conocidos y se han establecido 

claramente. Algunos de ellos son: 

 

1. Condiciones de trabajo. 
 

a. Luz. 

b. Temperatura. 

c. Humedad. 

d. Frescura del aire. 

e. Color del local y de sus alrededores. 

 f. Ruido. 

 

  2. Naturaleza del trabajo. 
 

a. Concentración necesaria para ejecutar la tarea. 

b. Monotonía de movimientos corporales semejantes. 

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

operación. 

d. Cansancio muscular debido a la distensión de músculos. 
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3. Estado general de salud del trabajador, físico y mental. 

 

a. Estatura. 

b. Dieta. 

c. Descanso. 

      d. Estabilidad emocional. 

      e. Condiciones domésticas. 

 

Debido a que la fatiga no se puede eliminar, hay que fijar tolerancias 

adecuadas a las condiciones de trabajo y a la repetitividad de éste, que 

influyen en el grado en que se produce aquélla. Los experimentos han 

demostrado que la gráfica de la fatiga debe ser una curva y no una recta. 

Quizá el método más ampliamente utilizado para determinar el margen 

o tolerancia por fatiga sea el de medir la disminución de la producción 

durante el periodo de trabajo. Por tanto, la tasa de producción para cada 

cuarto de hora puede medirse durante el transcurso del día de trabajo. 

Cualquier disminución en la producción que no pueda atribuirse a los 

cambios de métodos o de personal, o a retrasos inevitables, podrá ser 

atribuida a la fatiga y ser expresada como porcentaje. 

Se han realizado muchos intentos para medir la fatiga, ninguno de los 

cuales ha sido completamente satisfactorio. Las pruebas de fatiga se pueden 

dividir en tres clases: 1) físicas, 2) químicas y 3) fisiológicas. 

Las pruebas físicas comprenden diversos ensayos dinamométricos de 

cambios en el ritmo de trabajo, mediante los dinamómetros manuales, de 

mercurio, de agua y la balanza de resorte Martín para evaluar la fuerza 

ejercida por seis diferentes conjuntos de los músculos más importantes del 

cuerpo. 
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Las pruebas químicas incluyen las diversas técnicas para el análisis 

de la sangre y de secreciones, como la saliva, así como la observación de los 

cambios que resultan de la fatiga. 

Las pruebas fisiológicas de la fatiga incluyen la medida del pulso, 

presión sanguínea, ritmo respiratorio, consumo de oxígeno y producción de 

dióxido de carbono.   

Para la mayor parte de las operaciones industriales las tolerancias por 

fatiga se han dividido arbitrariamente en tres elementos, cada uno de los 

cuales tiene un campo de influencia en la tolerancia total por fatiga. Dichos 

elementos son: operaciones que implican trabajo agotador, operaciones en 

que hay trabajo repetitivo y operaciones que se realizan en condiciones de 

trabajo desagradables. Desde luego, es posible que más de una de estas 

condiciones exista en una operación específica. 

La International Labour Office (Oficina Internacional del Trabajo) ha 

tabulado el efecto de las condiciones laborales para llegar a un factor de 

tolerancia por retrasos personales y fatiga. Los factores considerados 

incluyen: posición en pie mientras se trabaja, posiciones requeridas fuera de 

lo normal, empleo del vigor físico, alumbrado, condiciones atmosféricas, 

atención necesaria en el trabajo, nivel de ruido, esfuerzo mental, monotonía y 

tedio. Al utilizar esta tabla el analista debe determinar un factor de tolerancia 

para cada elemento del estudio. 

 

Retrasos inevitables    
 

 Esta clase de demoras se aplica a elementos de esfuerzo y 

comprende conceptos como interrupciones por el supervisor, el 

despachador, el analista de tiempos y de otras personas; irregularidades en 

los materiales, dificultad en mantener tolerancias y especificaciones y 

demoras por interferencia, en donde se realizan asignaciones en múltiples 

máquinas. 
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Interferencia de máquinas 

 

Cuando se asigna más de una instalación de trabajo a un operario u 

operador, hay momentos durante el día de trabajo en que una o más de ellas 

deben esperar hasta que el operario termine su trabajo en otra. Cuanto 

mayor sea el número de equipos o máquinas que se asignen al operario 

tanto más aumentará el retraso por „interferencia‟. El grado de interferencia 

de máquinas es función del número asignado de instalaciones o equipos, la 

aleatoriedad del tiempo de servicio requerido, la proporción del tiempo de 

servicio al tiempo de funcionamiento, la magnitud del tiempo de 

funcionamiento y el valor medio del tiempo de servicio. 

 

Retrasos inevitables 

 

No es costumbre proporcionar una tolerancia por retrasos evitables, 

que incluyen visitas a otros operarios por razones sociales, suspensiones del 

trabajo indebidas, e inactividad distinta del descanso por fatiga normal. 

Desde luego, estas demoras pueden ser tomadas por el operario a costa de 

su rendimiento o productividad, pero no se proporciona ninguna tolerancia 

por estas interrupciones del trabajo en el desarrollo del estándar. 

 

Tolerancias adicionales o extras 

  

En las operaciones industriales metalmecánica típicas y en procesos 

afines, el margen, o tolerancia por retrasos personales inevitables y por 

fatiga, generalmente es al rededor de 15 %. Sin embargo, en ciertos casos 

puede ser necesario proporcionar una tolerancia adicional para establecer un 

estándar justo. 
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Una forma de tolerancia adicional utilizada con frecuencia, 

especialmente en la industria del acero, es un porcentaje que se suma a una 

porción o a todo el tiempo del ciclo, cuando el operario debe observar el 

proceso para mantener la realización eficiente de la operación. Esta 

tolerancia suele llamarse tolerancia por „tiempo de atención‟, y se aplica en 

operaciones como las de: 

  

1. El inspector en la operación de estañado electrolítico mientras observa la 

lámina de estaño que sale de la línea. 

  

2. El primer ayudante de un horno de hogar abierto (Siemens-Martin), 

mientras observa las  condiciones del funcionamiento o de la masa en estado  

de fusión. 

 

3. El primer ayudante de uno de tales hornos, mientras comunica o recibe 

instrucciones del fundidor. 

 

4. El operador de una grúa en un departamento de embarques mientras 

recibe las direcciones o señales del enganchador o colocador de la carga. 

  

5. El auxiliar en un molino de laminación en caliente de tubos sin costura, 

durante el proceso líneas de espera de laminado, al observar cualquier 

cambio de longitud del tubo, e indicar al operador que regrese el tubo en 

caso de que sea demasiado corto y tenga que ajustar los rodillos según se 

requiera. 

 

Aplicación de las tolerancias  

 

El propósito fundamental de las tolerancias es agregar un tiempo 

suficiente al tiempo de producción normal que permita al operario de tipo 
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medio cumplir con el estándar cuando trabaja  a  ritmo normal.  Se 

acostumbra expresar la tolerancia como un multiplicador, de modo que el 

tiempo normal, que consiste en elementos de trabajo productivo, se pueda 

ajustar fácilmente al tiempo asignado.   

Se debe tener cuidado cuando se incluye la tolerancia en el estándar 

del estudio de tiempos. Se debe recordar que el margen se basa en un 

porcentaje del tiempo de producción diaria y no en el día de trabajo global. 

 

Tiempo estándar 

 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido 

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

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

sumando el tiempo asignado a todos los elementos comprendidos en el 

estudio de tiempos. 

Los tiempos elementales concedidos o asignados se evalúan 

multiplicando el tiempo elemental medio transcurrido, por un factor de 

conversión. Por tanto se tiene la expresión: 

 

CMT ta .  Donde,   Ta = tiempo elemental asignado 

                Mt = tiempo elemental medio transcurrido  

                 C = factor de conversión 

 

El tiempo elemental asignado es sólo el tiempo normal más un margen 

para considerar los retardos personales y los retrasos inevitables y la fatiga. 

 

Expresión del tiempo estándar 

 

 La suma de los tiempos elementales dará el estándar en minutos por 

pieza o en horas por pieza, dependiendo de si se emplea un cronómetro 
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decimal de minutos o uno decimal de hora. La mayor parte de las 

operaciones industriales tienen ciclos relativamente cortos (de menos de 

cinco minutos); en consecuencia, por lo general es más conveniente 

expresar los estándares en función de horas por centenar de piezas.  

 

Estándares temporales 

 

 En general, se requiere tiempo para llegar a alcanzar destreza cabal 

en una operación que sea nueva o algo diferente de lo común. Con 

frecuencia, se solicitará al analista de tiempos establecer un estándar para 

una operación que es relativamente nueva, y en la que hay un volumen 

insuficiente que permita al operario alcanzar su máxima eficiencia. Si el 

analista basa la calificación del operario en el concepto usual de rendimiento 

o productividad, el estándar resultante parecería indebidamente estrecho, y 

con toda probabilidad  el operario no estaría en condiciones de ganar ningún 

incentivo. Por otra parte, si toma en consideración el hecho de que el trabajo 

es nuevo y el volumen bajo, y establece un estándar liberal, podrá hallarse 

en dificultades si el volumen del pedido aumentara, o si se recibiese una 

nueva orden para el mismo trabajo. 

 

 Quizá el método más satisfactorio para manejar situaciones como 

éstas es por el establecimiento de estándares temporales. Al hacer esto, el 

analista de tiempos establecerá el estándar considerando la dificultad de la 

asignación de trabajo y el número de piezas a producir. Luego, al emplear 

una curva de aprendizaje para el tipo de trabajo que se estudia y los datos 

estándares existentes, se podrá hallar un estándar equitativo para el trabajo 

considerado. El estándar resultante será considerablemente más liberal que 

si el trabajo se realizara sobre la masa de producción en masa. Al pasarlo al 

piso de producción se le marcará claramente como estándar „temporal‟, e 

indicará la cantidad máxima de producción a la que se aplica. Es buena 
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práctica formular los estándares temporales en papelería de color diferente a 

la de los estándares permanentes, a fin de indicar claramente a todas las 

secciones interesadas que la tasa es temporal, y estará sujeta a un nuevo 

estudio en el caso de pedidos adicionales o un incremento en el volumen del 

pedido presente. 

 El analista debe tener cuidado acerca del número de estándares 

temporales que se emita, puesto  que demasiados  procedimientos  de esa 

clase pueden resultar en una depreciación del concepto aprobado de lo que 

es normal. Asimismo, puede suceder que los trabajadores se opongan al 

cambio de los estándares temporales en permanentes, puesto que el 

permanente menos liberal será considerado como un factor de reducción 

para sus percepciones de dinero. Sólo se debe considerar un nuevo trabajo, 

que sea inusitado para el operario y que implique cantidades limitadas de 

producción, como justificante de la formulación de estándares temporales. 

Cuando se expiden dichos estándares, deberán tener vigencia sólo por la 

duración del contrato, o por sesenta días, adoptando el periodo que sea más 

corto. A su expiración deberán ser remplazados por estándares 

permanentes. Varios contratos laborales expresan concretamente que los 

estándares temporales que lleguen a durar más de sesenta días se 

convertirán en permanentes.    

 

Estándares para preparación del trabajo 

 

Los elementos de trabajo que se incluyen generalmente en los 

estándares de preparación comprenden todos los sucesos que ocurren 

desde el momento en que se termina el trabajo anterior hasta el comienzo 

del trabajo en la primera pieza del nuevo. También se acostumbra incluir en 

el estándar de preparación los elementos „desmontaje de herramientas y 

dispositivos‟ y de „retiro‟, que comprenden todos los elementos de trabajo 

que intervienen desde la terminación de la última pieza    hasta    la   
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preparación  del   siguiente trabajo. Elementos típicos que figurarían en el 

estándar de preparación serían: 

 

Marcar la iniciación del trabajo 

1. Sacar las herramientas del almacén 

2. Recoger planos y dibujos con el despachador 

3. Preparar la máquina 

4. Marcar la terminación del trabajo 

5. Desmontar el herramental de la máquina 

6. Entregar las herramientas al almacén 

 

Al establecer los tiempos de preparación, el analista emplea un 

procedimiento idéntico al seguido al establecer estándares para la 

producción. En primer lugar debe cerciorarse de que se utilizan los mejores 

métodos de preparación y que se ha adoptado un procedimiento 

estandarizado. Luego se divide cuidadosamente el trabajo en elementos, se 

fija su tiempo con exactitud, se califica la actuación y se la asignan los 

márgenes o tolerancias apropiados. La importancia de los tiempos de 

preparación adecuados no se puede exagerar, especialmente en el caso de 

trabajos en taller, donde el tiempo de preparación es una proporción alta del 

tiempo global. 

El analista debe estar especialmente alerta al fijar los tiempos para los 

elementos de preparación, porque no tendrá oportunidad de obtener una 

serie de valores elementales para determinar  los tiempos medios. Tampoco 

podrá observar con antelación al operario cuando realice los elementos y, en 

consecuencia, estará obligado a dividir la preparación en elementos mientras 

se efectúa el estudio. Desde luego los elementos de preparación son en su 

mayor parte de larga duración y el analista hallará que dispone de un tiempo 

razonable para dividir el trabajo, registrar los tiempos y evaluar la actuación a 

medida que el operario pasa de un elemento de trabajo al siguiente. 
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Existen dos modos de manejar los tiempos de preparación: primero 

pueden ser distribuidos entre una cantidad específica de producción. Este 

método es satisfactorio cuando es estándar la magnitud del pedido a 

producir; no sería práctico si el tamaño del pedido no se controla. Es más 

práctico establecer estándares de preparación como tiempos asignados 

independientes. Luego, sin que importase la cantidad a producir se tendrían 

siempre estándares justos. 

 

Preparaciones parciales 

 

 Frecuentemente no será necesario preparar una instalación o 

máquina por completo para llevar a cabo una operación dada, porque 

algunas herramientas de la operación anterior servirán para el trabajo que va 

a seguir. Puesto que la secuencia de trabajo que se programa para una 

máquina dada rara vez es   la   misma, es   difícil   establecer tiempos de 

preparación parcial para cubrir todas las variaciones posibles. 

 

Mantenimiento de tiempos estándares 

 

Se ha insistido considerablemente en la necesidad de establecer 

estándares de tiempo que sean justos. Esto es, que sean de estricta equidad 

para el trabajador y para la empresa. Una vez que se han establecido 

estándares de esta naturaleza, es igualmente importante que se mantengan. 

 El tiempo estándar depende directamente del método empleado 

durante un estudio de tiempos. El método se refiere, no sólo a las 

herramientas o equipos que se emplean, sino también a detalles como 

patrón de movimientos del operario, distribución en la estación de trabajo, 

condiciones del material y condiciones de trabajo. Puesto que el método 

controla el estándar de tiempo, es esencial, si se han de mantener 

estándares equitativos, que se controlen los cambios y alteraciones en los 
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métodos. Si no se controlan tales cambios, pronto aparecerán inequidades o 

injusticias en los estándares establecidos, y se perderá gran parte del trabajo 

empleado en el desarrollo de estándares de tiempo consistentes. 

 Es importante que la operación a la que se hace un estudio de 

tiempos sea analizada en busca de  posibles mejoras  importantes   en los 

métodos antes del establecimiento del estándar. El análisis de las 

operaciones, la simplificación del trabajo, el estudio de movimientos y la 

estandarización del método y las condiciones, preceden siempre a la 

medición del trabajo. Un estándar no se desviará, si el operario mantiene el 

método sobre el cual se hizo el estudio de tiempos. Si el estudio de métodos 

ha desarrollado el método ideal, y es estandarizado y seguido por el 

operario, entonces habrá menos necesidad de mantener los estándares de 

tiempo. 

 Sin embargo, se introducirán cambios de métodos: favorables y no 

favorables. Si estos cambios son extensos se llevarán a la atención de la 

dirección de la empresa. El operario será quien se queje en la dirección por 

estándares estrechos, los estándares que hayan llegado a ser muy liberales 

los señalará el departamento de pagaduría o contabilidad, donde serán 

reportadas las ganancias excesivas por parte de un trabajador dado. Pero, 

son los cambios menores de métodos, que se van acumulando, los que 

generalmente ocurren sin que se les advierta y que llegan a debilitar toda la 

estructura de los estándares. Para que no ocurra esto, el departamento de 

estudios de tiempos debe comparar periódicamente el método que se está 

utilizando, con el método que se estudió al establecer el estándar. 

 La revisión o auditoria de métodos y estándares, cuando se hace 

apropiadamente, toma tiempo, y    en   consecuencia, es   costosa. Sin 

embargo, es importante que se realice tal operación como ayuda para 

verificar el acierto de un programa.    

 

 



 

 

 

 99 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

Partículas Magnéticas: 

 

 La inspección por Partículas Magnéticas  permite  detectar 

discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales 

ferromagnéticos.  Se selecciona usualmente cuando se requiere una 

inspección más rápida que con los líquidos penetrantes. 

  El principio del método es la formación de distorsiones del campo 

magnético o de polos cuando se genera o se induce un campo magnético  en  

un  material ferromagnético; es decir, cuando la pieza presenta una zona en 

la que existen discontinuidades perpendiculares a las líneas del campo 

magnético, éste se deforma o produce polos. Las distorsiones o polos atraen 

a las partículas magnéticas, que fueron aplicadas en forma de polvo o 

suspensión en la superficie sujeta a inspección y que por acumulación 

producen las indicaciones que se observan visualmente de manera directa o 

bajo luz ultravioleta. La figura 3 muestra el principio del método por 

Partículas Magnéticas. 

   Actualmente existen 32 variantes del método, que al igual que los 

líquidos penetrantes sirven para diferentes aplicaciones y niveles de 

sensibilidad. En este caso, antes de seleccionar alguna de las variantes, es 

conveniente estudiar el tipo de piezas a inspeccionar, su cantidad, forma y 

peso, a fin de que el equipo a emplear sea lo más versátil posible; ya que 

con una sola máquina es posible efectuar al menos 16 de las variantes 

conocidas. 

  

REQUISITOS DE LA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

  

 Antes de iniciar la inspección por Partículas Magnéticas, es 

conveniente tomar en cuenta los siguientes datos: 

  

1. La planificación de esté tipo de inspecciones se inicia al conocer cuál es 
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la condición de la superficie del material y el tipo de discontinuidad a 

detectar. Así mismo deben conocerse las características metalúrgicas y 

magnéticas  del  material  a inspeccionar; ya que de esto dependerá el tipo 

de corriente, las partículas a emplear y, en caso necesario, el medio de 

eliminar el magnetismo residual que quede en la pieza. 

  

2. Si se trabaja bajo normas internacionales (Código ASME, API, AWS) o 

de compañías (Bell, Pratt & Whitney o GE), las partículas a emplear deben 

ser de los proveedores de las listas de proveedores aprobados o confiables 

publicados por ellas.  En caso necesario, se solicita al proveedor una lista de 

qué normas, códigos o especificaciones de compañías satisfacen sus 

productos. 

  

3. Al igual que en el caso de los líquidos penetrantes, una vez 

seleccionado  uno  o  varios proveedores, nunca se deben mezclar sus 

productos, como puede ser el caso de emplear las partículas del proveedor A 

con un agente humectante del proveedor B o las partículas de diferentes 

colores o granulometrías fabricadas por el mismo proveedor. 

  

SECUENCIA DE LA INSPECCIÓN. 

  

 Es importante destacar que con este método sólo pueden detectarse 

las discontinuidades perpendiculares a las líneas de fuerza del campo 

magnético. De acuerdo al tipo de magnetización, los campos  inducidos  son 

longitudinales o circulares. Además, la magnetización se genera o se induce, 

dependiendo de si la corriente atraviesa la pieza inspeccionada, o si ésta es 

colocada dentro del campo generado por un conductor adyacente. Las 

figuras 4, 5, 6 y 7, muestran algunos tipos de magnetización. 
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 Corriente de magnetización 

  

Se seleccionará en función de la localización  probable  de  las 

discontinuidades; si se desea detectar sólo discontinuidades superficiales, 

debe emplearse la corriente alterna, ya que ésta proporciona una mayor 

densidad de flujo en la superficie y por lo tanto mayor sensibilidad para la 

detección de discontinuidades superficiales; pero es ineficiente para la 

detección de discontinuidades subsuperficiales. 

  Si lo que se espera es encontrar defectos superficiales y subsuper-

ficiales, es necesario emplear la corriente rectificada de media onda; ya que 

ésta presenta una mayor penetración de flujo en la pieza, permitiendo  la  

detección  de discontinuidades por debajo de la superficie. Sin embargo, es 

probable que se susciten dificultades para desmagnetizar las piezas. 

  

Magnetización lineal 

 

 La forma de magnetizar es también importante, ya que conforme a las 

normas comúnmente adoptadas, la magnetización con yugo sólo se permite 

para la detección de discontinuidades superficiales. Los yugos de AC o DC 

producen campos lineales entre sus polos y por este motivo tienen poca 

penetración. 

  Otra técnica de magnetización lineal es emplear una bobina 

(solenoide). Si se selecciona esta técnica, es importante procurar que la 

pieza llene lo más posible el diámetro interior de la bobina; problema que se 

elimina al enredar el cable de magnetización alrededor de la pieza.  Entre 

mayor número de vueltas (espiras) tenga una bobina, presentará un mayor 

poder de magnetización. 
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Magnetización circular 

 

Cuando la pieza es de forma regular (cilíndrica), se puede emplear la 

técnica de cabezales, que produce magnetización circular y permite la 

detección de defectos paralelos al eje mayor de la pieza. Una variante de 

esta técnica es emplear contactos en los extremos de la pieza, que permiten 

obtener resultados similares. otra forma de provocar un magnetismo circular 

es emplear puntas dé contacto, pero sólo se recomienda su empleo para 

piezas burdas o en proceso de semiacabado. Se deben utilizar puntas de 

contacto de aluminio, acero o plomo para evitar los depósitos de cobre, que 

pudieran iniciar puntos de corrosión.  Esta técnica permite cierta movilidad 

con los puntos de inspección, pudiéndose reducir la distancia hasta 7 cm. 

entre los polos o aumentarse hasta 20 cm., con lo cual es factible 

inspeccionar configuraciones  relativamente complicadas 

  Para la inspección de piezas con alta permeabilidad y baja 

retentividad, como es el caso de los aceros al carbono o sin tratamiento 

térmico de endurecimiento, es recomendada la técnica de magnetización 

continua; esto es, mantener el paso de la energía eléctrica mientras se 

efectúa la inspección. Cuando las piezas son de alta retentividad, se 

acostumbra emplear el campo residual (magnetismo residual). En este caso 

se hace pasar la corriente de magnetización y posteriormente se aplican las 

partículas. 

  Cualquiera que sea la técnica seleccionada, siempre se debe procurar 

que la inspección se realice con dos magnetizaciones aproximadamente 

perpendiculares entre sí; por ello, en la práctica es común combinar dos o 

más métodos. 

  

Aplicación de las Partículas 

  

Tipo de partículas. - Por término general, se prefieren las partículas secas 
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cuando se requiere detectar discontinuidades relativamente grandes. Las 

partículas en suspensión se emplean preferentemente para detectar 

discontinuidades muy pequeñas y cerradas. 

 

Color de las partículas.- Dependerá de contraste de fondo. De este modo 

se emplearán partículas de color oscuro (negras o azules) para piezas recién 

maquinadas y partículas de colores claros (grises o blancas) para piezas con 

superficies oscuras. 

  Las partículas de color rojo están en un punto intermedio y fueron 

desarrolladas para que su observación se facilite empleando una tinta de 

contraste blanco; esta tinta tiene un color y consistencia parecidos al del 

revelador no acuoso de los PT, pero con mayor poder de adherencia. 

  Cuando se desea una mayor sensibilidad en un método, es necesario 

emplear las partículas fluorescentes. 

  Las partículas se aplican conforme se realiza la inspección, para lo que 

existen dos prácticas comunes que son: 

 

 - Si se emplean partículas secas, primero se hace pasar la corriente de 

magnetización y al mismo tiempo se rocían las partículas. 

   

- Si se emplean partículas en suspensión, primero se aplica la solución sobre 

la superficie a inspeccionar e inmediatamente se aplica la corriente de 

magnetización. 

  

 Generalmente se recomienda que la corriente de magnetización se 

mantenga durante el tiempo de aplicación de las partículas, ya que es 

cuando el campo magnético es más intenso y permite que las partículas 

sean atraídas hacia cualquier distorsión o fuga de campo, para así indicar la 

presencia de una posible discontinuidad. 
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VENTAJAS DE LA PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 

  

 Con respecto a la inspección por líquidos penetrantes, este método 

tiene las siguientes ventajas: 

  

      Requiere de un menor grado de limpieza. 

  

- -          Generalmente es un método más rápido y económico. 

  

- -          Puede revelar discontinuidades que no afloran a la superficie. 

  

- Tiene una mayor cantidad de alternativas. 

  

LIMITACIONES DE LAS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 

  

- -        Son aplicables sólo en materiales ferromagnéticos. 

  

- -          No tienen gran capacidad de penetración. 

  

- -          El manejo del equipo en campo puede ser caro y lento. 

  

- -          Generalmente requieren del empleo de energía eléctrica. 

  

- -          Sólo detectan discontinuidades perpendiculares al campo. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El estudio realizado a la empresa INDORCA esta caracterizada por 

ser una “investigación por muestra con diseño no experimental” debido a que 

presentan una formulación (sugerida por el estudio) de objetivos y preguntas 

de investigación. 

Con este método se analiza, diseña, desarrolla y evalúa un conjunto 

acciones o  actividades que luego serán materializa en forma sistemática  y 

controlada   a fin de buscar respuesta de manera experimental a un conjunto 

de preguntas desprendidas del objetivo de la investigación. 

Debido a que la comprobación de las preguntas de investigación se 

lleva a cabo de forma empírica se tiene mucho cuidado en la presentación de 

los hechos o resultados obtenidos.   

A demás  si se considera que el estudio es: 

1. Según su finalidad, Aplicada:   

Porque se buscó: 

  Mejorar 

 Probar concepciones teóricas 

 Desarrollar y Diseñar nuevas destrezas, estrategias,  instrumentos y 

herramientas totalmente prácticas y directamente relacionadas con la 

situación real del proceso. 
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Todo esto para resolver problemas con aplicación al ambiente de trabajo del 

proceso de inspección por  partículas magnéticas de acoples tubing y casing. 

2. Según el corte en el tiempo de estudio, Prospectiva:  

Porque  la serie de momentos estudiados se refieren al presente y futuro del 

proceso de inspección de partículas magnéticas implantado recientemente 

por la empresa INDORCA. 

3. Según el nivel de profundidad y amplitud de las variables estudiadas, 

Descriptivas: 

Porque a partir de el se pudo describir, analizar e interpretar la naturaleza 

actual de los  fallas presentados en el la inspección y así  lograr un correcto 

diagnóstico de la situación del proceso, para luego realizar una correcta 

interpretación. 

4. Según el lugar donde ese realiza la investigación,  de Campo 

Porque el estudio fue realizado en su ambiente natural, es decir, el 

Departamento de Control de Calidad de la empresa INDORCA. 

5. Según la evaluación del objeto estudiado, De valoración de 

necesidades 

Porque nos proporciona información en la toma de decisiones para 

emprender acciones. 

6. Según la fuente de datos que utiliza el investigador,  Primaria 

Porque se basa en datos o hechos recogidos por el investigador 
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 La población a estudiar son los acoples tubing y casing que realiza la 

empresa INDORCA  para las empresas petroleras las cuales por exigencias 

de calidad son necesariamente inspeccionado por partículas magnéticas.

 La muestra de selección son lotes de acoples 13 3/8 de diámetro las 

cuales por su diámetro son grupos de 30. 

TECNICAS Y/O INSTRUMENTOS 

 La recolección de información referente al proceso de inspección de 

acoples en la empresa INDORCA, estuvieron basados por observación 

directa y entrevista realizada a la mano de obra directa e indirecta que se 

encuentra vinculada con la inspección. 

Materiales: 

 Entre los materiales empleados tenemos: las guías de apoyo, medios 

audiovisuales, tales como: grabadora de audio, cámara digital, cronómetros, 

etc. 
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CAPITULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 A continuación se describen las actividades asociadas al proceso de 

Inspección por Partículas Magnéticas en el área de control de calidad de la 

empresa INDORCA. El seguimiento de la operación se realiza al material 

debido a que este elemento involucra más detalles que los equipos y los 

operarios. 

 El proceso se da inicio con la llegada de los acoples (sesenta (60))  los 

cuales estas contenidos en dos (2) cestas (de treinta (30) acoples cada una) 

que son trasladados por un montacargas hasta el lugar donde se realiza el 

proceso. Una vez que se tiene el producto se procede a descargar una cesta 

parcialmente por medio de los tres operarios que intervienen en el proceso. 

Seguidamente se coloca de forma manual el primer lote (de tres (3) acoples) 

en un recipiente de 300 litros llena hasta la mitad donde se realiza operación 

de desengrase con la ayuda de un desengrasante (marca: Bioclean-2x) que 

esta libre de fosfato) en una solución de 143 ml por cada litro de agua. Luego 

de cumplirse el desengrasado se traslada de manera manual cada acople del 

lote a una pequeña mesa de apoyo donde se atraviesa la pieza con un cable 

para magnetizado ( tipo: 3-0) para luego ser depositados en una cuba de las 

mismas especificaciones que la anterior, llena igualmente hasta la mitad de 

agua con partículas magnéticas Fluorescentes secas (magnaglo 20-B) en 

una concentración de 11.25 gr. por litro, una vez preparada la actividad se 

procede a introducir la corriente con una fuente ( marca: Magnaflux de 
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10.000 amp.), la corriente inducida es alterna y por lo tanto se realizan de 

dos a tres impulsos de corriente para asegurar la adherencia de las 

partículas magnéticas en los acoples. Posteriormente se traslada 

manualmente el lote a la mesa de entrada a la inspección, después de haber 

desconectado la corriente y extraído el cable de los acoples, la mesa de 

entrada se encuentra justamente al lado de magnetización allí se colocan los 

acoples los cuales uno por uno o de dos en dos se inspeccionan en el cuarto 

oscuro donde un inspector (con nivel 1 en partículas magnéticas) con la 

ayuda de una lámpara de de rayos ultravioleta verifica que estos estén libres 

de grietas, porosidades y otras anomalías regidos por la norma de calidad 

API 5CT. Tanto los acoples con visto bueno como los rechazados salen del 

cuarto oscuro a la mesa de salida rodándolos y esperan a ser trasladados 

(de manera manual), los acoples aceptados a la misma a la jaula de donde 

salieron que previamente se descargo totalmente  de manera manual por dos 

operarios durante el proceso y los rechazados los cuales tienen una marca 

de identificación se llevan a una zona de almacenamiento temporal. Una vez 

puesto en la jaula se le coloca un aceite de origen mineral para evitar la 

corrosión. ( Ver ANEXO 8) 

 

V.1 Diagrama de Proceso de Partículas Magnéticas INDORCA:  

Ver ANEXO 1 

 

V.2 Layout: 

Ver ANEXO 2 

 

V.3 Diagrama de Flujo Recorrido: 

Ver ANEXO 3 
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CAPITULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

VI.1. – Análisis Operacional: 

 

 Preguntas de la OIT: 

 

Operaciones: 

 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

R: Detectar las imperfecciones en la continuidad de la rosca. 

 

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

afirmativo, ¿a qué se debe que sea necesario? 

 R: Si.  Sin esta prueba no hay criterio de aceptación o rechazo de la 

pieza. 

 

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

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

 R: No. 

 

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

los que utilizan el producto? ó ¿se implantó para atender a las 

exigencias de uno o dos clientes nada más? 
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 R: Si, ya que es un nivel exigido por la norma API - 5CT-  

 

5. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

R: No. 

 

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

R: No, por que se cumple con los pasos exigidos por el código ASME       

E-709 

 

7. ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo 

resultado? 

 R: Si, es posible aplicando otro método de magnetizado. 

 

8. ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o 

posterior? 

 R: No, la norma exige ese proceso. 

 

  Modelo: 

 

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

operación? 

R: No, simplemente se puede agilizar el proceso. 

 

2. ¿Puede mejorarse  el aspecto del artículo sin perjuicio para su 

utilidad? 

R: No. 

 

3. ¿Se utilizó el análisis del valor? 

R: No. 
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Condiciones exigidas por la inspección: 

 

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

R: El código ASME E-709. 

 

2. ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

R: Si, ya que estos están calificados en el nivel I para partículas. 

 

3. ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, 

acabado y demás? 

R: No. 

 

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

aumentar innecesariamente los costos? 

R: Si. 

5. ¿Se reducirían apreciablemente los costos si se rebajaran las 

normas? 

R: No. 

 

6. ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad 

superior a la actual? 

R: No. 

 

7. ¿Las normas aplicadas a este producto (u operación) son 

superiores, inferiores o iguales a las de productos (u operaciones) 

similares? 

R: No, son mandatarias. 

 

8. ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

R: No. 
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9. ¿Se necesitan las mismas normas para todos los clientes? 

R: No. 

 

10. Si se cambiaran las normas y las condiciones de inspección, 

¿aumentaría o disminuiría las mermas, desperdicies y gastos de la 

operación, del taller o del sector? 

R: No. 

 

11. ¿Concuerdan todos los interesados en lo que es la calidad 

aceptable? 

R: Si 

 

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

R: Imperfecciones en la continuidad de la rosca. 

 

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

apreciación personal? 

R: Si esta predefinida y no es interpretación 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? 

R: Si. 

 

2. ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadores de 

horquilla? 

R: Si. 
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3. ¿Deberían idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas 

especiales para manipular el material con facilidad y sin daños? 

R: SI, serian de a gran ayuda a la hora de manipular los acoples. 

 

Análisis del proceso: 

 

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

eliminar? 

R: NO y no se puede eliminar. 

 

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

aparte? 

R: No. 

 

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

modificara el orden? 

R: Si, es la establecida en la norma. No mejoraría si se le modifica el 

orden ya que es el orden establecido por la norma. 

 

4. ¿No sería conveniente hacer un estudio conciso de la operación 

estableciendo un cursograma analítico? 

R: Si. 

 

5. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

R: Si, ya están combinados. 

 

6. ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está 

acabado? 

R: Se inspecciona en el momento decisivo. 
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Materiales: 

 

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

R: Si 

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

R: Si, en lo referente al desengrasante debido a que el se posee en la 

actualidad es  muy costoso. 

 

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

R: Si 

 

4. ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

R: Si, el desengrasante viene en forma  galón, sellado. 

 

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

y reduzcan la merma y los retazos y cabos inaprovechables? 

R: No, debido a que es muy costoso y por lo tanto se uso hasta el 

máximo. 

 

6. ¿Son adecuados los demás materiales utilizados en la elaboración: 

aceites, agua, ácidos, pintura, aire comprimido, electricidad?, ¿se controla 

su uso y se trata de economizarlos? 

R: Si, en lo que respecta al aceite que es empleado al final del proceso, 

para evitar la corrosión de los acoples.  

 

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

inaprovechables? 

R: No 

 

8. ¿Se podrían utilizar materiales nuevos: plástico, fibra prensada, etc.? 
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R: No 

 

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

necesarias para el proceso estudiado? 

R: No 

 

10. ¿Se podrían utilizar materiales extruidos? 

R: No 

 

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

mejor el proceso? 

R: No 

 

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

R: Si 

 

13. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

R: No 

 

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

inspección por muestreo y clasificando a los proveedores según su 

fiabilidad? 

R: no, debido a que el proceso debe realizarse necesariamente por 

partículas magnéticas 

 

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

material de otra calidad? 

R: No 
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Organización del trabajo: 

 

1. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

R: De manera arbitraria, siempre y cuando este una persona 

inspeccionando los acoples el cual posee un nivel 1 de partículas 

magnéticas. 

 

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

algo que hacer? 

R: Si. 

 

3. ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

R: Por medio de instrucciones escritas. 

 

4. ¿Cómo se entregan los planos y herramientas? 

R: No, hay planos.  Las herramientas se entregan por medio de un 

formulario. 

 

5. ¿Hay control de la hora?, en caso afirmativo, ¿cómo se verifican la hora 

de comienzo y fin de la tarea? 

R: No. 

 

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

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

orden? 

R: La operación no es constante. 

 

7. ¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

R: No ocurre. 
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8. ¿Se llevan registros adecuados del desempeño de los operarios? 

R: Si. 

 

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

trabajarán y se les dan suficientes explicaciones? 

R: Si. 

 

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

averiguan las razones? 

R: Si. 

 

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

R: Si. 

 

12. ¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por 

rendimiento según el cual trabajan? 

R: Si 

 

Disposición del lugar de trabajo: 

 

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

materiales? 

R: Si 

 

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

R: Si 

 

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

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

R: Si 

 

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

trabajadores? 

R: Si 

 

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

R: No del todo. 

 

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

reflexión previa y sin la consiguiente demora? 

R: No 

 

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

R: Si 

 

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

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

pisos mojados, etc.? 

      R: Bueno la empresa no posee en la actualidad un control de los mismo, 

por lo que se desconoce si el operario trabaja cómodamente. 

 

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

R: Si 

 

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

calibradores? 

R: Si cerca del área de inspección  
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12. ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

R: Si 

 

Herramientas y equipos: 

 

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

R: No. 

 

2. ¿Disminuiría la calidad si se utilizara un herramental más barato? 

R: Si. 

 

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

movimientos? 

R: Si. 

 

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

R: Si. 

 

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

evitar la demora de la reflexión? 

R: Si. 

 

6. ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

R: Comprándolos nuevamente. 

 

7. ¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano o con pedal? 

R: Si, después de inspeccionado para que no queden partículas 

magnéticas.  
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8. ¿Se podría utilizar plantillas? 

R: No. 

 

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

pieza? 

R: Si. 

 

10. ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las 

herramientas y accesorios? 

R: Culminar la inspección y cargar los acoples en sus respectivas jaulas. 

 

Condiciones de trabajo: 

 

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

R: Si. 

 

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

en caso contrario ¿no se podrían utilizar ventiladores o estufas? 

R: No, existe muy poca circulación de aire en el galpón. No, y si es 

posible colocar ventiladores grandes en el área. 

 

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

R: Si. 

 

4.  ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

R: Los niveles de ruidos son casi nulos. 

 

5. ¿Se puede proporcionar una silla? 

R: Si. 
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6. ¿Se han colocado grifos de agua fresca en los lugares cercanos del 

trabajo? 

R: No. 

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

R: Si. 

 

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

R: No, por el trabajo este se empieza a volver resbaladizo. 

 

9. ¿Se enseño al trabajador a evitar accidentes? 

R: Si. 

 

10.  ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

R: si. 

 

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

R: Si 

 

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

R: La limpieza es frecuente durante todo el proceso 

 

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto: 

 

1. ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

R: Si debido a que siempre se debe seguir el mismo patrón para la 

realización de las actividades. 

2. ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

R: No, de acuerdo a la norma debe realizarse.  

 

3. ¿Cuál es el tiempo del ciclo? 
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R Se desconoce tiempo exacto de  la operación pero dura 

aproximadamente una hora. 

 

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

R Si 

 

5. ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento de sus propias 

herramientas? 

      R: Si 

 

6. ¿Se puede dar al operario un conjunto de tareas y dejarle que 

programe el trabajo el trabajo a su manera? 

R: No, porque el proceso depende de otras personas para realizarse 

debido a que es muy complicado realizarlo individualmente. 

 

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

R: Si 

 

8. ¿Es posible y deseable el horario flexible? 

R. no porque esta actividad, no es algo continuo, depende de otro 

proceso para su realización. 

 

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

R: No, por el de los operarios 

 

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

      R: No 
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 Enfoques Primarios: 

 

Propósito de la Operación: 

 

Realizar una revisión final de la rosca confeccionada en el interior del 

acople, de manera tal que se garantice la calidad de la misma de acuerdo 

con las especificaciones exigidas por la norma API – 5CT. Es importante 

considerar la posibilidad de reducir el tiempo de ejecución de la operación 

con vistas a aumentar la efectividad del proceso. 

 

Diseño de la pieza: 

 

El diseño es sumamente sencillo. La pieza tiene forma cilíndrica, con 

pared relativamente delgada y sin detalles de algún tipo a excepción de la 

rosca interior. Existe una aparente estandarización en la realización de la 

rosca en el interior del acople.  

 

Tolerancias y especificaciones: 

 

Las medidas (aproximadas) de diámetro externo, espesor de pared y 

altura, de los acoples inspeccionados durante la realización de este estudio, 

son respectivamente: 36.5 cm, 1.3 cm y 37.2 cm. La rosca está 

confeccionada por torneado en dos secciones del acople: en sentido horario, 

en una mitad de la pared interna del mismo; y en la otra mitad, en sentido 

antihorario. Esta característica permite el acoplamiento por roscado de dos 

tuberías de igual diámetro (función del producto). No existe un rango de 

variación en lo que respecta a la calidad de la rosca; es decir, ésta debe ser 

máxima de acuerdo con lo establecido en la norma. El acople se rechaza al 

presentar cualquier tipo de desperfecto en la rosca, por muy pequeño que 

éste sea: agrietamientos, incrustaciones, porosidades, etc.  
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Cabe destacar que el proceso en estudio se diseñó en función de las 

especificaciones del producto dadas anteriormente, lo cual no implica que no 

se pueda llevar a cabo para acoples con otras medidas, siempre y cuando 

éstas sean más pequeñas que las descritas. 

 

Materiales: 

 

Los materiales necesarios para el proceso se utilizan hasta el máximo. 

Es importante evaluar la posibilidad de reemplazar el desengrasante utilizado 

en la actividad de limpieza del acople, por uno más económico que no afecte 

ni a la efectividad de la operación como tal ni a la calidad del producto final. 

Por otra parte, es necesario encontrar una utilidad para las piezas (acoples) 

que son rechazadas luego de la inspección por no cumplir con las 

especificaciones de calidad; ya que aparentemente este material no posee 

un destino útil cuando en “raras ocasiones” resulta defectuoso. 

 

Análisis del proceso: 

 

El proceso carece de una buena planificación, es muy rudimentario y 

no es suficientemente efectivo. Una muestra de esto, es una operación 

“cuello de botella” que se presentó por una pequeña demora del inspector en 

una de las oportunidades en que se realizó la observación directa al 

desarrollo del proceso (Ver Figura 2). No existe ninguna posibilidad de 

reemplazarlo por otro debido a que Partículas Magnéticas es el proceso de 

control de calidad impuesto por la norma API – 5CT para acoples de esta 

naturaleza. Sin embargo es posible realizar un gran número de mejoras que 

incrementen la efectividad del mismo, sin necesidad de incurrir en elevados 

costos por concepto de automatización de las diferentes etapas que lo 

conforman. La incorporación al proceso de herramientas y medios que 

faciliten el trabajo manual, minimicen el esfuerzo físico, y eliminen los 
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congestionamientos de material, es un elemento clave en la búsqueda de la 

optimización de este proceso. 

 

Figura 2. Cuello de Botella en la entrada al cuarto de inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y herramental: 

 

Es recomendable asignar, dentro del área de trabajo, un espacio en el 

que se dispongan tanto los materiales a utilizar en el proceso 

(desengrasante, aceite mineral, etc.) como los artículos de seguridad para los 

operarios (guantes, delantales, cinturones de fuerza, etc.), de manera tal que 

al inicio de la actividad se cuente con todo lo necesario para su efectivo 

desarrollo. De igual manera se recomienda realizar un chequeo periódico de  

los elementos del proceso tales como la lámpara de mano de rayos UV, las 
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puertas de entrada y salida de los acoples en el cuarto de inspección, el 

inyector de aire en el contenedor de partículas magnéticas, el nivel de agua 

en los contenedores para desengrase y magnetizado, la fuente de poder, y el 

cable conductor; para de esta manera prevenir contratiempos durante la 

realización del proceso.  

Por otro lado, los contenedores son utilizados a su máxima capacidad 

(3 acoples) aunque no ocurre lo mismo con el cuarto de inspección, por lo 

que se sugiere introducir en éste, tres acoples (1 lote) para inspeccionarlos 

juntos y así conservar la secuencia de lotes de 3 acoples cada uno, 

mejorando de esta manera la organización del trabajo y facilitando el 

establecimiento y cumplimiento de los estándares de tiempo para cada una 

de las etapas que conforman el proceso. 

 

Condiciones de trabajo: 

 

Es necesario proveer a los operarios de un ambiente de trabajo 

adecuado en cuanto a ventilación y temperatura. Para mejorar estas 

condiciones actuales, es recomendable instalar equipos de ventilación en el 

área de trabajo. La iluminación es adecuada para la realización de la 

actividad y los ruidos, en el área de trabajo y su entorno, son bastante 

tolerables.  

En lo que respecta al cuarto de inspección, éste es lo suficientemente 

amplio (240x150x110cm), cuenta con un ventilador y dos extractores; por lo 

que las condiciones de trabajo, en este sentido, son consideradas 

adecuadas. Cabe destacar, que el inspector permanece de pié durante todo 

el proceso de inspección, el cual se extiende por un lapso de 1 a 2 horas; 

esto genera fatiga y por consiguiente se debe considerar la posibilidad de 

incluir una silla o banco que no entorpezca el trabajo del mismo. 

En otro orden de ideas, es recomendable proporcionar a los operarios 

un adecuado equipo de protección personal compuesto por: delantal 
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impermeable, guantes largos e impermeables de material aislante eléctrico, 

botas de seguridad, y cinturón de fuerza. De igual manera es necesario 

contar en el área con un reloj de pared, un extintor de incendios y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Es necesario promover el orden y la limpieza del área antes, durante y 

después de la ejecución de la actividad. 

 

Manejo de materiales: 

 

El manejo de los acoples dentro del proceso es totalmente manual, 

con excesivo esfuerzo físico por cada unidad. En ocasiones existe el 

congestionamiento de algunas zonas debido al transporte por unidad (de uno 

en uno) de los mismos, por lo cual se recomienda trasladarlos en grupos de 

tres por todas las etapas del proceso, para así mantener los lotes que vienen 

de alguna manera formados del contenedor de partículas magnéticas.  

El traslado de los acoples “haciéndolos rodar por el piso” es 

inoperante, por lo que en este sentido es importante considerar la posibilidad 

de aprovechar la fuerza de la gravedad, así como también la inclusión en el 

proceso de medios que faciliten el transporte del material.  

 

Distribución de la planta y equipos: 

 

En un área de trabajo de 21.5 m2 se presenta una distribución en 

forma de L de los elementos del proceso. Los almacenes temporales de 

material no inspeccionado y material inspeccionado están constituidos por 

las cestas para 16 acoples que utilizan los montacargas para trasladarlos a 

las diferentes áreas del proceso productivo. Estas cestas son colocadas con 

el montacargas dentro  del área de trabajo, de donde son extraídos los 

acoples para su inspección, y donde una vez inspeccionados son 

nuevamente colocados para esperar su retiro del área. Es por esta razón que 
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los almacenamientos temporales no son considerados como parte del 

proceso en estudio, pero sin embargo es importante destacar la 

antifuncionalidad de la disposición de estas cestas, ya que al ser colocadas 

dentro del área de trabajo, restan libertad de movimiento a los operarios por 

el gran espacio físico que ocupan (Ver Imagen 3). Con respecto a lo anterior, 

se recomienda estudiar otras alternativas para la disposición de las cestas, 

tomando en cuenta las variaciones en las distancias de recorrido del material 

y los operarios, de tal manera que se pueda tener fácil acceso a ellas, 

proporcionando a su vez mayor libertad de movimiento para los trabajadores 

del área.  

 

Imagen 3. Disposición inadecuada de las cestas. 
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 Técnica del interrogatorio: 

 

Propósito: 

 

1. ¿Qué se hace? 

R: se realiza una inspección de acoples por medio de partículas 

magnéticas. 

 

2. ¿Por qué se hace? 

R: se hace porque así lo establece la norma API – 5CT. 

 

3. ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

R: en estas condiciones, nada más. 

 

4. ¿Qué debería hacerse? 

R: la inspección por partículas magnéticas en sus distintos tipos. 

 

Lugar: 

 

1. ¿Dónde se hace? 

R: en el área de control numérico de la empresa. 

 

2. ¿Por qué se hace ahí? 

R: porque fue el área disponible para establecer el proceso. 

 

3. ¿En que otro lugar podría hacerse? 

R: en el área de fosfatizado. 

 

4. ¿Dónde debería hacerse? 
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R: en el área de fosfatizado para evitar los excesivos recorridos de 

material. 

 

Sucesión: 

 

1. ¿Cuándo se hace? 

R: esporádicamente, alrededor de tres días a la semana. 

 

2. ¿Por qué se hace entonces? 

R: Porque se necesita garantizar la calidad de todos los acoples 

producidos durante la semana. 

 

3. ¿Cuándo podría hacerse? 

R: cuando sea necesario. 

 

4. ¿Cuándo debería hacerse? 

R: cuando la producción lo determine. 

 

Persona: 

 

1. ¿Quién lo hace? 

R: un inspector con Nivel I en Partículas Magnéticas. 

 

2. ¿Por qué lo hace esa persona? 

R: porque está calificado de acuerdo con la norma. 

 

3. ¿Qué otra persona pudiera hacerlo? 

R: alguien que tenga el mismo nivel de instrucción del inspector actual. 

 

4. ¿Quién debería hacerlo? 
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R: un inspector con Nivel I en Partículas Magnéticas. 

 

Medios: 

 

1. ¿Cómo se hace? 

R: siguiendo los lineamientos de la norma. En general, lo que se hace 

es enfocar la lámpara manual de rayos UV hacia el interior de los 

acoples para detectar defectos en la rosca indicados por las partículas 

adheridas a la superficie de la misma. 

 

2. ¿Por qué se hace de ese modo? 

R: porque así lo exige la norma. 

 

3. ¿De qué otro modo podría hacerse? 

R: por vía seca. 

 

4. ¿Cómo debería hacerse? 

R: de cualquier forma, siempre y cuando se cumpla con las exigencias 

de calidad y sea económico. 

 

VI.2. – Descripción del Método Propuesto: 

 

Para la mejora del proceso es recomendable que las cestas 

portadoras de los acoples se coloquen fuera del área de trabajo para evitar 

obstrucciones en el desempeño de las actividades.  Por otra parte para que 

el proceso de inspección por partículas magnéticas se lleve a cabo 

correctamente es necesario que los tres operarios actuales estén presentes 

en el área de trabajo, sin embargo, se recomienda incluir un operario mas 

para la descarga del producto y la carga del mismo luego de la inspección 

para aumentar la eficiencia del proceso. 
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Una vez colocadas las cestas en su sitio se procederá a descargar los 

acoples de una cesta manualmente por el nuevo operario y durante el 

proceso se descargará la segunda cesta en el momento que sea necesario 

para no perder la continuidad del mismo, se sugiere que una de las dos 

caras mas largas de la cesta sea removible.  Luego se trasladara el lote de 

acoples al recipiente de desengrasado por el operario encargado de esa 

actividad para proceder a limpiarlo.  Para colocar los acoples en el recipiente 

de desengrasante se recomienda colocar un gato hidráulico con plataforma 

para así disminuir el esfuerzo físico.  Al culminar el desengrase se traslada 

un acople a un apoyo, colocado entre los dos tanques (desengrase y 

partículas magnéticas), para pasar el cable de magnetizado por él, y realizar 

la misma operación para los otros dos acoples del lote.  Seguidamente de 

colocar el cable se van introduciendo los acoples en el tanque de partículas 

magnéticas por los trabajadores, el de desengrase y de partículas, 

simultáneamente en forma manual. 

Al tener el lote de acoples en el tanque de partículas magnéticas se 

procederá a la inducción de la corriente durante aproximadamente tres 

minutos.  Los operarios del área de desengrase y de partículas se les 

recomienda que utilicen  guantes plásticos suficientemente largo (hasta los 

codos) para evitar que le entre agua mientras manipulan los acoples y 

delantales impermeables o en su defecto un traje impermeable para evitar 

que los operarios se mojen durante la actividad.  Luego de culminar la 

operación de partículas magnéticas se colocarán los acoples en la mesa de 

entrada para la inspección, este traslado lo realizara el operario encargado 

de la operación de partículas magnéticas.  Los acoples son tomados de uno 

en uno por el inspector que se encuentra en el cuarto oscuro, para esta 

operación se recomienda introducir el lote completo en el cuarto e 

inspeccionarlos todos para mantener la continuidad (por lote) de la 

operación.  Para disminuir la fatiga del inspector se sugiere colocar una silla 

de altura adecuada.   
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Una vez realizada esta actividad el inspector procede a rodar los 

acoples para sacarlos a la mesa de salida, donde el operario encargado de la 

carga y descarga de los acoples los verifica para ver si estos están marcados 

o no, ya que los marcados son porque tienen un defecto y se desechan . 

Para el traslado de los acoples se recomienda utilizar una mesa con ruedas y 

de la misma altura de la mesa de salida con capacidad para tres acoples 

para que el operario no tenga que cargarlos y así disminuir al máximo la 

fatiga y aumentar el rendimiento del mismo.  Una vez colocados los acoples 

en la cesta el operario encargado para la carga y descarga de los mismo 

debe aplicarle con una brocha un lubricante mineral en la rosca interna de los 

acoples, terminando así el ciclo del proceso de inspección por partículas 

magnéticas. 
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CAPÍTULO VII 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 

VII.1. – Identificación de los elementos: 

 

Con vistas a optimizar tiempo y mejorar la ejecución de las 

operaciones necesarias para la inspección de los acoples con partículas 

magnéticas, es necesario realizarle al proceso un estudio de tiempos, 

identificando los diferentes elementos que conforman al mismo. 

El proceso de inspección por partículas magnéticas, está dividido en 

varios elementos. Esta división en elementos se realizó considerando que 

éstos fuesen lo suficientemente medibles; es decir, que fuese posible 

cronometrar el tiempo de ejecución de cada uno de éstos. En base a este 

criterio, el proceso está dividido en tres elementos fundamentales; el primer 

elemento consiste en la acción del operario de trasladar el acople de la cesta 

al contenedor del desengrasante, cepillar el acople, y extraerlo del 

contenedor. El segundo elemento está definido por el traslado del acople 

desde el contenedor de desengrase hasta el de partículas magnéticas, la 

colocación del cable conductor, la inducción de la corriente para el 

magnetizado del mismo, la extracción del cable, y por último la extracción del 

acople. El tercer y último elemento del proceso está conformado por el 

traslado a inspección, la inspección, el envío al exterior del cuarto de 

inspección y el traslado a la cesta. 
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VII.2. – Registro de lecturas: 

 

 Para realizar el registro de los tiempos asociados a cada elemento del 

proceso fue necesario conocer el número de observaciones necesarias para 

obtener un resultado satisfactorio. Para esto se utilizó el método propuesto 

por la General Electric Company, el cual sugiere realizar 10 observaciones 

para un tiempo de ciclo comprendido entre 5 y 10 minutos, que para este 

caso fue de 8.85 minutos. 

En lo que respecta a la toma de tiempos, para ésta se utilizó el 

cronometraje vuelta a cero de las acciones de un operario genérico. Este 

método se consideró apropiado por su practicidad en lo que respecta a la 

determinación del tiempo de cada elemento. 

Asimismo para efectuar las observaciones se dispuso de tres relojes 

con cronómetro, un formato de estudio de tiempos realizado por los 

investigadores, una tabla y una calculadora de bolsillo los cuales constituyen 

el equipo mínimo para llevar a cabo un programa de estudio  de tiempos. 

Para la toma de tiempos fueron necesarios tres observadores en el área, ya 

que el proceso se realiza continuamente, de tal manera que los ciclos se 

montan unos con otros; es decir, no termina un ciclo cuando otro ya ha 

comenzado. 

Los resultados obtenidos, en minutos, del cronometraje del proceso se 

presentan la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Mediciones de tiempo de los elementos del proceso. 

Elemento 
Tiempo de Ciclo 

∑Tj TPSi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-1 
P 3,567 3,667 3,050 3,450 3,867 3,683 3,050 3,933 3,333 3,030 34,630 3,463 

A 3,567 3,667 3,050 3,450 3,867 3,683 3,050 3,933 3,333 3,030     

E-2 
P 2,917 2,583 3,000 3,133 2,867 3,183 2,967 3,417 3,250 2,867 30,184 3,018 

A 6,484 6,250 6,050 6,583 6,734 6,866 6,017 7,350 6,583 5,897     

E-3 
P 1,000 0,633 0,500 1,083 0,967 1,005 1,000 0,417 0,483 0,433 7,521 0,752 

A 7,484 6,883 6,550 7,666 7,701 7,871 7,017 7,767 7,066 6,330     

∑Ti 7,484 6,883 6,550 7,666 7,701 7,871 7,017 7,767 7,066 6,330 72,335 7,234 

 

P: Tiempo de duración particular de cada elemento. 

A: Tiempo acumulado. 

 

VII.3. – Determinación del tamaño de la muestra: 

 

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

para el estudio de tiempo del proceso de inspección por partículas 

magnéticas en la empresa INDORCA, se procede a llevar a cabo el 

procedimiento que se muestra a continuación: 

 

1. Cálculo del tiempo promedio y la desviación estándar: 

 Para el cálculo del tiempo promedio seleccionado del proceso se 

sumaron los promedios de tiempo (TPS) correspondientes a cada elemento 

del mismo: 

 

TPS  = TPS1  +  TPS2  +  TPS3 

   

donde  TPS1 = 3,463 min 

TPS2 = 3,018 min 

TPS3 = 0,752 min 
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Sustituyendo los valores se tiene: 

 

TPS =  (3,463 + 3,018 + 0,752) min 

TPS = 7,234 min 

 

 

 

  

Para el cálculo de la desviación estándar se introdujo la fórmula en 

una hoja de cálculo de Excel, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

                                        
1

/)( 22

n

nTT
S  

  

S = 0,5417 min 

 

2. Definición del coeficiente de confianza (c): 

 El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en estudio 

corresponde al 95%. 

c = 95%      c = 0.95 

 

3. Determinación de la distribución  t Student: 

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

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

observaciones que se llevaron a cabo. 

 

c = 1 -                  = 1 – c             

 =  1 – 0,95 =  0,05  

 = n –1 = 10 – 1 = 9 
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Una vez obtenidos  y  se ubican estos valores en la tabla de 

distribución  t Student ( ver ANEXO 3) obteniéndose:  

t( , ) =  t (0,05;9)  = 1,833 

 

4. Cálculo del intervalo de confianza (I): 

 

n

St
xI c

 

 

.min547.7
10

)5417.0)(833.1(
234.7I  

 

El intervalo de confianza (I) = 7.547 minutos 

 

5. Cálculo del intervalo de la muestra (Im) 

n

StC2
Im  

 

 

 

Im = 0.6279 minutos 

 

 

Empleando el criterio de decisión.   Si         Im     I  acepta  

                                                                     Im     I  rechaza 

 Im   I         0.6279   0.6279    

 

10 

) 0.5417 )( 1.833 ( 2 2 
Im  

 
 

n 

S t C 
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“Se acepta el tamaño de la muestra” 

 

6. Determinación del tiempo estándar 

 

 Para determinar el tiempo estándar que emplea un operario promedio 

en la realización de una actividad a un ritmo normal y en condiciones 

normales de trabajo se determinará primeramente el tiempo normal (tiempo 

empleado por el operario a una velocidad estándar  sin  ningún  tipo   de   

demoras)  y  las   tolerancias    (tiempo empleado en retrasos, demoras, 

evitables e inevitables y por fatiga) existentes durante la actividad de 

producción que ejecuta el operario. 

T E = T N + tolerancias 

 

 Cálculo del Tiempo Normal 

 

 Para determinar el tiempo requerido por el operario  para realizar la 

operación de Inspección por Partículas Magnéticas, cuando trabaja a una 

velocidad estándar sin ninguna demora dada por razones personales o 

circunstancias inevitables, se lleva a cabo el siguiente cálculo: 

 

TN: TPS x Cv 

 

Para ello es necesario primero calcular el tiempo promedio 

seleccionado (TPS) y la calificación de la velocidad (Cv).  

 

 

 Tiempo promedio seleccionado (TPS): Fue calculado con 

anterioridad y está dado por: 

 

TPS = 7.234 minutos. 



 

 

 

 141 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

 Calificación de la velocidad (Cv):   Para su cálculo Cv se 

empleó el sistema Westinghouse que permitió realizar una 

evaluación cualitativa y cuantitativa de la manera de actuar del 

operario al ejecutar la operación Inspección por Partículas 

Magnéticas, ello se llevó a cabo bajo la observación directa 

analizando cuatro principales factores: habilidad, esfuerzo, 

condiciones y consistencia. 

 

 

 HABILIDAD: Para efecto de la operación de Inspección de acoples por 

Partículas Magnéticas  fue buena, pues el operario requiere habilidad para 

cargar  y manejar los acoples para ina inspeccion adecuada. 

 

 ESFUERZO: El operario tuvo un buena desempeño, ya que manifestó 

una motivación adecuada pero no excesiva, pero sin embargo el empeño fue 

representativo. 

 

 CONDICIONES: Se calificó como regulares, pues en el área de 

trabajo el flujo de aire es casi nulo y no existen ventiladores para mantener 

un flujo adecuado de aire por lo que las condiciones de temperatura son un 

poco altas. Por otra parte el suelo es resbaladizo y el operario debe 

mantenerse alerta para evitar accidentes. 

 

 CONSISTENCIA: Se considera buena, debido a que el operario se 

cansa a traves del proceso lo que hace que los periodos de tiempo para cada 

operación se prolongen.  Sin embargo se observo un desempeño adecuado 

en cada tarea realizada 

 

A modo de resumen,  
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FACTOR CLASE CATEGORÍA PORCENTAJE 

(%) 

HABILIDAD C1 Buena + 0,06 

ESFUERZO C1 Bueno +0,05 

CONDICIONES C Buenas + 0,02 

CONSISTENCIA C Buena + 0,01 

  TOTALES (c): 0.14 

Tabla 2. Calificación de la velocidad por el método Westinghouse. 

 

(Ver Anexo 4: Tabla Westinghouse) 

 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

Cv = 1 + c 

  

 c = 0.14  

Cv =  1 + 0.14                                  Cv = 1.14 

 

 Tiempo Normal TN: (7.234) minutos x  1.14  

 

TN = 8.2467  minutos. 

 

 Cálculo de las Tolerancias:  

 

Para la asignación de las tolerancias por fatiga se utilizo el Método 

Sistemático mediante la observación directa y por información proporcionada  

por  el  operario. Durante la ejecución de la operación de Inspección de los 

acoples se pudo constatar que en el área de trabajo se presentan las 
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siguientes características en cuanto a las condiciones de trabajo y 

repetitividad y esfuerzo aplicado: 

 

Condiciones de trabajo: 

 

En cuanto a Temperatura, donde se lleva a cabo la operación, 

aunque es un galpón de altura considerable, sin embargo se presenta en 

un rango de 32 ºC a 35 ºC , además  de no haber  circulación de aire. 

 

Las Condiciones ambientales son características de ambientes de 

planta las cuales carecen de aire acondicionado.  

 

La humedad existente en el área de trabajo es típica de ambientes 

secos aproximadamente menos del 30 % de humedad relativa.  

 

El nivel de ruido  es de naturaleza constante, normalmente tranquilos 

con sonidos tolerables los cuales no afectan el desempeño de las 

actividades.  

 

En cuanto a la iluminación se presenció iluminación fluorescente para 

ambientes industriales sin resplandor. 

 

  Repetitividad y Esfuerzo  

 

La Duración del trabajo supera los sesenta (60) minutos. 

 

 La repetición del ciclo para la operación es regular observándose un 

patrón fijo razonable para cada actividad y donde existen tiempos 

razonables de finalización.. 
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El esfuerzo físico es de tipo manual aplicado entre el 40% y  el 70% del 

tiempo, para pesos que nos sobrepasan  los 30 Kg.  

 

 El esfuerzo mental o visual está dado por una atención frecuente 

donde el trabajo es intermitente. La operación involucra la espera del 

trabajador para que el proceso complete un ciclo con chequeos 

espaciados.  

 

La posición de trabajo, el operario se mantiene de pie durante todo el 

proceso debido  a la naturaleza del mismo, sin embargo esta obligado un 

continuo agacharse o empinarse debido a que manipulación de los 

acoples así los requiere.  

 

 Agrupando las características, como lo indica el Método Sistemático, 

de acuerdo a su puntuación hemos tabulado toda la información llegándose a 

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 3. Tolerancias por fatiga según el Método Sistemático. 

FACTOR GRADO PUNTUACION 

Temperatura 3 15 

Cond. Ambientales 2 10 

Humedad 2 10 

Ruido 2 10 

Iluminación 1 5 

Durac. Trabajo 4 80 

Rep. de Ciclo 2 40 

Esfuerzo Físico 2 40 

Esf. Mental y Visual 2 20 

Pos. De Trabajo 3 30 

Total  260 
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Según el nivel que ocupan en el formato de concesiones por fatiga, se 

estableció un total de 260 puntos, perteneciendo a la clase D1, situado en el 

rango (255 - 261) ocasionando un % concesiones por fatiga del 16% y por 

último proporcionando como resultado un tiempo de tolerancia por fatiga de 

66 minutos. (Ver Anexo 5: concesiones por Fatiga y Fundamentos de Estudio 

del Trabajo).  

 

 Determinación de la Jornada Efectiva de Trabajo (JET):  

 

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

jornada de trabajo es de 8 hrs. (8:00 am a 12:00 pm y  de 1:00 pm a 5:00 

pm) y que durante la misma el operario aprovecha un aproximado de 15 

minutos en la preparación inicial del puesto de trabajo (TPI) incluyendo  las 

herramientas a utilizar, además invierte un estimado de 10 minutos  para  la  

preparación  final  del  puesto  de  trabajo (TPF) y 15 minutos en 

necesidades personales (NP). 

 

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante: 

JET = JT -  Tolerancias fijas 

JET = JT  - (TPI  +  TPF) 

JET = 480 min. – (15+10) min. 

 

JET = 455 min. 

 

Ahora se procede a realizar la normalización de las necesidades 

personales y la fatiga, de la siguiente manera: 

 

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

             TN                                              X 

 



 

 

 

 146 

UU

NN

EE

XX

PP

OO

455 min. – (66 + 15) min.                          81 min. 

            8.2467  min.                                  X 

 

 

X = 1.7861 min. =  Tolerancias fijas 

  

 Finalmente el Tiempo Standard de la inspección por partículas 

magnéticas 

TE = TN +  Tolerancias  

 

TE = 8.2467 min. +  1.7861 min.  

 

TE = 10.0328min. 

 

VII.4. – Análisis de resultados: 

 

Luego de realizar el estudio de tiempos para el proceso de 

“Producción de acoples”, específicamente a la operación de Inspección por 

Partículas Magnéticas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 De acuerdo a las mediciones de tiempo, tomadas en el área de 

trabajo se puede concluir que el  TPS es de 7.234 min. 

 

 El tiempo normal en el que el operario ejecuta la tarea de 

inspección de acoples es igual a 8.2467 min. y éste valor  

representa el tiempo necesitado por operario  para ejecutar la 

operación cuando trabaja con una velocidad estándar, sin ninguna 

demora por razones personales y circunstancias inevitables.  
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 Al emplear el método sistemático para asignar tolerancias por 

fatiga y éste, sumado al tiempo por necesidades personales, 

condujo a la atribución de concesiones por concepto de tolerancias 

de 1,7861 min. (en la actividad de  amasado del pan francés), lo 

cual, representa un valor poco significativo en comparación con el 

tiempo normal empleado por el operario para ejecutar la tarea. 

 

 El cálculo del tiempo estándar (TE)  para la operación de 

Inspección de los acoples por Partículas Magnéticas  arrojó un 

valor de 10.0328 minutos. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Después de la observación detallada y análisis del proceso de 

inspección por medio de partículas magnéticas de acoples de la empresa 

INDORCA, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Es necesario programar un plan de trabajo para que traiga consigo 

beneficios para la fábrica, así como también es importante hacer 

evaluaciones al personal.  

 

2. La distribución de las áreas tiene impacto sobre el operario, 

material y proceso, debido a que existe pérdida de tiempo en la 

elaboración de las operaciones, almacenamiento de materiales, 

materia prima e insumos en lugares inadecuados, todo esto trae 

consigo un nivel de producción menor al deseado y por ende las 

ganancias de la empresa disminuyen notablemente. 

 

3. En el método actual de la inspección por partículas magnéticas de 

INDORCA , se realizan las actividades de: desengrase, partículas 

magnéticas, verificado y lubricado. Estas operaciones al ser 

realizadas presentan fallas que se traducen en costos, tiempo y 

exceso de movimiento y recorrido por parte de los operarios. 

 

4. La mala distribución en el área de trabajo, lo cual ocasiona retraso 

en la inspección de los acoples, así como también 

congestionamiento dentro del área, por lo tanto es necesario 

realizar un plan de trabajo adecuado y ejecutarlo, para así lograr 

un mejor desenvolvimiento y aprovechamiento del tiempo dentro 

del área en estudio.  
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5. Las demoras por parte del operario, las cuales pueden ser 

eliminadas mediante planes de capacitación y concientización, así 

como también programar un plan de trabajo para que traiga 

consigo beneficios para la fábrica. 

 

6. Si se atacan todos los aspectos antes mencionados traerán 

consigo elevación de la moral, satisfacción del trabajador, mayor 

productividad  y por ende mayor ganancias para la empresa, por 

esta razón   es de gran importancia atacarlos  de manera  

inmediata. 

 

7. El trabajo realizado por el operario se caracteriza por requerir de 

poco esfuerzo mental o visual, no se produce ningún exceso, por 

otro lado el trabajo se ejecuta de forma parada combinado con el 

caminar. 

 

8. La elaboración del proceso requiere de tolerancias y/o 

especificaciones para cumplir con las exigencias de calidad 

solicitados por el cliente; que podrían considerarse en un rango 

aceptable de exigencia. 

 

Se requiere de un adecuado mantenimiento de los equipos 

involucrados en el proceso de inspección de los acoples; así como también 

un buen manejo o manipulación de los mismos, esto conlleva a que la  vida 

útil del equipo  sea la máxima posible 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 

En el área de inspección de partículas magnéticas existen ciertas 

irregularidades, las cuales se consideran pueden ser eliminadas, a 

continuación se presentan una serie de recomendaciones al respecto: 

 

1. Es recomendable implementar el uso de uniformes a cada uno de los 

trabajadores de la empresa; el uniforme debe estar compuesto 

principalmente por un delantal plástico o impermeable, botas y 

guantes. 

 

2. Planificar y repartir de forma equitativa y responsable las actividades a 

realizar en las jornadas. 

 

3. Mantener en orden las herramientas  y los materiales en un depósito y 

tenerlos preparados y listos en el puesto de trabajo al comenzar la 

jornada. 

 

4. Realizar planes de concientización y capacitación a los operarios para 

evitar al máximo o en el mejor de los casos eliminar las demoras. 

 

5. Colocar ventiladores en los lugares que se crea convenientes dentro 

del área de partículas magnéticas. 

 

6. Instalar una cantidad adecuada de bombillos de halógenos en sitios 

estratégicos,  para así aumentar la intensidad de la luz en esa área de 

trabajo.   
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7. Estandarizar los tiempos de duración de las operaciones que se 

realizan en la empresa. 

 

8. Implementar programas de capacitación y bonificación para los 

trabajadores que permitan obtener rendimiento de estos mismos y, a 

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

los intereses de la empresa. 

 

9. Realizar jornadas de mantenimiento a los equipos involucrados en el 

proceso en estudio, para así, prolongar su vida útil.  

 

10. implementar la utilización de un carro móvil para transportar los 

acoples después de la inspección así las cestas. 

 

11. Poner en funcionamiento el uso de  fajas protectoras para los 

operarios, ya que manipulan un peso de 30 Kg. Por cada acople. 

 

12. Colocar un gato Hidráulico o neumático en el momento de colocar los 

acoples en el tanque de desengrase, para disminuir la fatiga del 

trabajador. 

 

13. Estar en constante actualización sobre las nuevas normas para 

mejorar el proceso de inspección. 
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LISTADO DE PÁGINAS EN INTERNET UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

www.google.com 

www.indorca.com 

www.llogsa.com/productos/magnalog/magnalog.htm 

www.terra.com.ve 

www.sieend.com 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.indorca.com/
http://www.llogsa.com/productos/magnalog/magnalog.htm
http://www.terra.com.ve/
http://www.sieend.com/
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ANEXO 1 

 
Diagrama del Proceso de Partículas Magnéticas de INDORCA 
 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

INDORCA

T1

1

1

2

1

2

3

2
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DESENGRASANTE

BIOCLEAN 2-X

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

SECAS MAGNAGLO 20B

EN CESTA

A DESENGRASADO

DESENGRASADO

A MAGNETIZADO

POR MAGNETIZADO

MAGNETIZADO

POR TRASLADO

A MESA DE ENTRADA
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1

5

6

4

4

3

3

T2

ACEITE MINERAL

1

OPERACIONES     3

         DEMORAS             4

          ALMACÉN             2

INSPECCIONES   1

         TRASLADO           6

TOTAL                16

POR INSPECCION

A INSPECCION

INSPECCIONADO

A MESA DE SALIDA

POR TRASLADO

A CESTA

EN CESTA

LUBRICADO
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ANEXO 3 

 

Diagrama Flujo Recorrido de Partículas Magnéticas: 
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ANEXO 4 

 

CALIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD 

 
  +0.15            A1          Extrema 
  +0.13            A2          Extrema 
  +0.11            B1          Excelente  
  +0.08            B2          Excelente 
  +0.06            C1          Buena 
  +0.03            C2          Buena 
  0.00               D           Regular 
  -0.05             E1          Aceptable 
  -0.10             E2          Aceptable 
  -0.16             F1          Deficiente 
  -0.22             F2          Deficiente 
 
 

 

ESFUERZO 
 

  +0.13            A1              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 

 

CONDICIONES 
 
  +0.06            A           Ideales 
  +0.04            B           Excelentes 
  +0.02            C           Buenas 
    0.00            D           Regulares 
   -0.03            E           Aceptables 
   -0.07            F           Deficientes 
 
 

 

CONSISTENCIA 

 
  +0.04             A               Perfecta   
  +0.03             B               Excelente 
  +0.01             C               Buena 
    0.00             D               Regular 
   -0.02             E               Aceptable 
   -0.04             F               Deficiente 
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ANEXO 5 

 

CONSECIONES POR FATIGA 
 

 

C
L
A

S
E

  

LIMITES DE  
CLASE 

C
O

N
C

E
S

IÓ
N

 
(%

) 
P

O
R

 

F
A

T
IG

A
  

Jornada efectiva (minutos) 

510 480 450 420 

Minutos concedidos por fatiga 
Inferior superior 

A1 0 156 1 5 5 4 4 

A2 157 163 2 10 10 9 8 

A3 164 170 3 15 14 13 12 

A4 171 177 4 20 18 17 16 

A5 178 184 5 24 23 21 20 

B1 185 191 6 29 27 25 24 

B2 192 198 7 33 31 29 27 

B3 199 205 8 38 36 33 31 

B4 206 212 9 42 40 37 35 

B5 213 219 10 46 44 41 38 

C1 220 226 11 51 48 45 42 

C2 227 233 12 55 51 48 45 

C3 234 240 13 59 55 52 48 

C4 241 247 14 63 59 55 51 

C5 248 254 15 67 63 59 55 

D1 255 261 16 70 66 62 58 

D2 262 268 17 74 70 65 61 

D3 269 275 18 78 73 69 64 

D4 276 282 19 81 77 72 67 

D5 283 289 20 85 80 75 70 

E1 290 296 21 89 83 78 73 

E2 297 303 22 92 86 81 76 

E3 304 310 23 95 90 84 79 

E4 311 317 24 99 93 87 81 

E5 318 324 25 102 96 90 84 

F1 325 331 26 105 99 93 87 

F2 332 338 27 106 102 96 89 

F3 339 3458 28 112 105 98 92 

F4 346 349 29 116 108 101 94 

F5 350 y mas 30 118 11 104 97 
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ANEXO 6 

 

Puntos de porcentaje de la Distribución t (las 

probabilidades se refieren a la suma de las dos áreas de cola: 

para una cola, divida la probabilidad entre 2 
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ANEXO 7 

 

Pictograma Proceso de Fabricación de acoples  

 

 

 

 

 

 

 

 


