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INTRODUCCIÓN 

 

La Carpintería Leo es una microempresa dedicada a la elaboración  y 

reparación de piezas de madera por encargo con las especificaciones dadas por el 

cliente. Últimamente han tenido problemas por la demora excesiva en la entrega 

de los pedidos, producto a que los trabajadores no tienen un plan de trabajo y lo 

hacen de la forma más natural y cómoda posible sin prever algún tipo de accidente 

o falla además de la inadecuada distribución del local. 

 

La importancia del estudio radica en la creación de una propuesta para la 

mejora del diseño del área del local y de esta manera optimizar el proceso 

productivo y los métodos de la empresa. 

 

Para realizar este estudio se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

investigación teórica, en este paso se realizó la revisión de todo el material y 

además los testimonios orales, recolección de datos por medio de las entrevistas y 

visitas de observación, análisis de la información recabada y elaboración de la 

propuesta para finalmente la elaboración del informe. 

 

Como resultado de la investigación se pudo afirmar que debido a la 

inadecuada distribución de las áreas de trabajo él operador realiza excesivo 

recorrido lo que implica trabajo innecesario, un mayor tiempo total en la fabricación 

de las puertas y muchas otras formas de desperdicios. 

 

Este informe consta de los siguientes capítulos: Capitulo I, donde se expone 

el problema objeto de este estudio. Capitulo II;  en él se exponen las 

generalidades de la empresa, sistema de pregunta de investigación que fueron 

respondidas con la investigación propuesta y sistema de variables del estudio. En 

el Capitulo III; se exponen los aspectos teóricos. En el Capitulo IV se presentan el 

diseño metodológico bajo el cual se desarrollo este estudio, seguidamente el 
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Capitulo V donde se presenta la situación actual en que se encuentra operando la 

carpintería. La situación propuesta y el análisis operacional se muestran en el 

Capitulo VI, por ultimo se presenta el Capitulo VII que enmarca el estudio de 

tiempo estándar. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

En 1996 fue constituida por Jorge Luis Medina la Carpintería Leo, la cual 

surge con la necesidad de proveer una fuente de fabricación y reparación en 

general ofreciendo un servicio integral en viviendas e instalaciones comerciales. 

Lo más importante para la Carpintería Leo  es realizar un trabajo que tenga buen 

acabado lo cual va a permitir que el cliente se sienta satisfecho. 

 

La Carpintería Leo es una microempresa dedicada a la elaboración  y 

reparación de piezas de madera por encargo con las especificaciones dadas por el 

cliente. Para esto cuenta con las herramientas y maquinarias más básicas. 

  

El personal que labora en la Carpintería es mínimo, y como consecuencia 

este es un inconveniente que de una u otra forma han afectado el volumen de 

ventas de la empresa, ya que se presenta una demora excesiva en la entrega de 

productos, los trabajadores no tienen un plan de trabajo y lo hacen de la forma 

más natural y cómoda posible sin prever algún tipo de accidente o falla. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la carpintería  presentan condiciones deficientes desde el 

punto de vista de las largas dimensiones de separación entre las áreas de trabajo. 

lo cual afecta el buen desempeño de las labores de los trabajadores, lo que a su 
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vez influye en el funcionamiento optimo de la carpintería. Por otro lado la no 

utilización de equipos de protección  personal, almacenamiento inadecuado de 

materiales y productos son otros problemas que esta presentando la carpintería a 

la  hora de realizar los trabajos. 

 

La Carpintería Leo esta teniendo problemas en la fabricación de puertas, 

que es uno de los productos mas solicitados por parte de los clientes. Debido a 

que no cuenta con un banco de trabajo adecuado para encolar y la capacidad de 

producción es muy poca.  En la Carpintería Leo la capacidad de proceso es 

mínima debido a que no cuenta con las herramientas, maquinarias, ni las 

condiciones ambientales de trabajo adecuadas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este estudio radica en la creación de una propuesta para 

la mejora del diseño del área del local y de esta manera optimizar el proceso 

productivo y los métodos de la empresa. 

 

LIMITACIONES 

 

A través de este estudio se desarrolló una investigación no experimental  de 

tipo aplicada ya que permitió el análisis del comportamiento estadístico de las 

operaciones realizadas por el operario durante la elaboración de puertas 

entamboradas. El desarrollo de la investigación fue afectada por la escasez de 

tiempo.  

 

OBJETIVOS 

Con la realización del presente estudio se pretende lograr los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de organización de las áreas de la Carpintería Leo a 

través de las herramientas suministradas por la Ingeniería de métodos. 

 Determinar las condiciones ambientales y de trabajo en la Carpintería Leo y 

recomendar las acciones que permitan mejorarlos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por el personal de 

Carpintería Leo. 

 Determinar el almacenamiento optimo  de materiales y productos terminados 

para lograr un mejor aprovechamiento del área. 

 Determinar las rutas de materiales y operario para identificar los movimientos 

improductivos de manera tal que se puedan eliminar y tener una mejor 

consecuencia. 

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

 Describir el método actual de trabajo. 

 

 Elaborar los diagramas de proceso y flujo / recorrido del proceso de 

elaboración de puertas de madera. 

 Realizar un estudio de tiempo al método de trabajo utilizado en el proceso de 

puertas de madera. 

 Realizar la distribución planimetrica del área. 

 

  Verificar si existen  y se utilizan adecuadamente los equipos de seguridad.    
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA CARPINTERÍA LEO 

  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La  carpintería Leo se encuentra ubicada en el Estado Bolívar, dentro del 

perímetro  urbano de Ciudad Guayana, en la Avenida Dalla Costa a 100 metros de 

la Línea del tren. 

 

CAPITAL  

 

Actualmente cuenta con un capital de 3.000.000 Bs. en el banco. Además 

de las herramientas que se mencionaran a continuación: 

 

Herramientas con que cuenta la carpintería: 

 

 Sierra  

 Taladro (Bosch) ½ Hammer Drill. 

 Trompo (Virutex) 

 2 lijadoras de banda  (Black&Decker, Skil) 

 2 cepillos de mono (Stanley) 

 1 celadora (Bosch) 

 1 sierra manual (Virutex) 

 1 esmeril (Black&Decker) 

 1 compresor. 

 2 pistolas de pintar. 
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 4 destornilladores. 

 2 vibradoras (Virutex, Skil) 

 6 martillos. 

 1 sierra manual. 

 2 niveles 

 3 tenazas. 

 6 formones. 

 3 prensas cortas. 

 4 prensas largas. 

 4 extensiones. 

  1 lima. 

 2 escorfinas. 

 1 cortadora de formica. 

 1 serrucho. 

 1 grapadora. 

 

PRODUCTOS QUE ELABORA 

 

La carpintería Leo fabrica y repara todo lo relacionado con piezas de 

madera.  Puertas, ventanas, sillas, mesas, closets, armarios, cocinas empotradas,  

entre otros. Para efectos de este análisis tomaremos en cuenta la realización de 

puertas entamboradas de madera, que es la pieza solicitada con mas frecuencia. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

Ayudante 
(Lija) 

 

CARPINTERO 
Dueño 

Ayudante 
(Pinta) 

Ayudante 
(Lija) 

 

CARPINTERO 
Auxiliar 

Ayudante 
(Pinta) 
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 Cada ayudante gana 40.000 Bs/semana. 

 

 El carpintero trabaja por negocio y  le corresponde el 25% de las ganancias 

(trabajos que realice). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

 

Básicamente el proceso de fabricación se realiza a pequeña escala debido 

a que no cuentan con  técnicas y maquinarias modernas. Los productos que se 

fabrican son aceptados en su mayoría. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Las instalaciones son reducidas. El local tiene 8.20 mts de ancho por 

9.30mt de largo. Cuenta con el área de corte, donde se prepara toda la madera 

que luego será utilizada en la fabricación , en esta misma área se arma. También 

cuenta con otras áreas, como la de lijado, la de sellador y finalmente las piezas 

son llevadas al área de pintura (barnizado). Dentro del área de cortado, también 

se presenta una gran cantidad de  pedazos (residuos)  de madera, y un armario 

donde se encuentran ubicadas las herramientas de uso.  
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

  

ESTUDIO DE MÉTODOS  

 

  El estudio de métodos se refiere a una técnica para aumentar la producción 

por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por unidad. Se ocupa  

de la integración del ser humano dentro del proceso de producción. También 

puede describirse como el diseño del proceso productivo en lo que se refiere al ser 

humano.  

 

 " El estudio de métodos es el registro y examen crítico y sistemático de los 

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

y aplicar métodos más sencillos y eficaces y de reducir los costos". 

 

La tarea del estudio o ingeniería de Métodos  consiste en decidir en donde 

encaja el ser humano en el proceso de convertir materias primas en producto 

terminado y  en decidir como puede el hombre desempeñar más efectivamente las 

tareas que se le asignan. 

 

La Ingeniería de Métodos se refiere principalmente a la aplicación de 

métodos analíticos, de los principios de las ciencias físicas  y sociales y del 

proceso creativo, al problema de convertir nuestras materias primas y otros 

recursos en formas que satisfagan las necesidades de la humanidad.  El proceso 

relacionado con la solución de este proceso de conversión es conocido 

comúnmente con el nombre de diseño.  La  ingeniería de  métodos se ocupa de la 
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integración del ser humano dentro del proceso de producción; Así mismo, también 

se incluye vigilar el cumplimiento  de normas y estándares predeterminados, la 

retribución  adecuada de los trabajadores según su rendimiento, destreza, 

responsabilidad y experiencia; la descomposición del trabajo en diversas 

operaciones y la aplicación de tiempos apropiados. 

 

IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS: 

 

 Mejora la eficiencia al eliminar el trabajo innecesario, las demoras evitables y 

otras formas de desperdicio: tiempo, traslado, sobreproducción, demoras, 

retrasos, almacenamientos, productos defectuosos, re-procesos, entre otros. 

 

 Es la técnica más recomendable  para incrementar la productividad del trabajo.  

Sus aplicaciones incluyen tanto el diseño, como la creación y selección  de los 

mejores métodos, procedimientos, herramientas, equipos y habilidades para 

fabricar el producto. 

 

 Permite la determinación del tiempo estándar que se requiere para fabricar el 

producto y  el cumplimiento de normas y estándares establecidos. 

 

 Permite dar al trabajador retribuciones por su rendimiento. 

 

EL ESTUDIO DE MÉTODOS 

 

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

servicio, el ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento sistemático, el cual 

comprenderá las siguientes operaciones: 

 

1. Selección del proyecto. 

2. Obtención de los hechos. 
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3. Presentación de los hechos o información. 

4. Efectuar un análisis. 

5. Desarrollo del método ideal. 

6. Presentación del nuevo método. 

7. Implantación del nuevo método. 

8. Desarrollo de un análisis de trabajo. 

9. Establecimiento de estándares de tiempo. 

10.  Seguimiento del nuevo método. 

 

Estos pasos se obtienen por medio de la OBSERVACIÓN DIRECTA para 

corroborar que la información suministrada es la correcta. 

 

FINES DEL ESTUDIO DE MÉTODOS: 

 

 Mejorar los procesos y procedimientos. 

 Mejorar la distancia de la fábrica o taller y los modelos de máquinas e 

instalaciones. 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir  la fatiga innecesaria. 

 Mejorar la utilización de los materiales, las máquinas y la mano de obra. 

 Crear mejores condiciones materiales de trabajo. 

 

EL ESTUDIO DE MOVIMIENTO Y EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

El estudio de tiempo y de movimientos sé interrelacionan, midiendo el 

contenido y la forma respectivamente.  Ambos se utilizan para examinar el trabajo 

humano en todos sus contextos, conduciendo así a la investigación sistemática de 

todos los recursos y factores que afectan su adecuación.  Ambos, abarcan dos 

técnicas diferentes pero relacionadas:  se refleja la manera  cómo se efectúa el 

trabajo y el contenido de la tarea en sí.   
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 El estudio de movimientos 

 

Es una técnica que permite analizar un método de trabajo de forma tal que 

permita identificar los movimientos productivos e improductivos para tratar de 

eliminarlos, combinarlos, reducirlos o simplificarlos, lográndose así, un mejor 

método de trabajo. 

 

 El estudio de tiempos 

 

Es el complemento de la ingeniería del trabajo o ingeniería de métodos.  Es 

una técnica que consiste en evaluar o determinar el tiempo de ejecución de una 

actividad de forma tal que se considere la velocidad del trabajo o ritmo del 

operario, las condiciones del trabajo y los suplementos como fatiga y  necesidades 

personales. 

 

El analista de estudio de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para 

establecer un estándar: el estudio cronométrico de tiempos, la recopilación 

computarizada de datos, datos estándares, datos de movimientos fundamentales, 

muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos históricos.   Cada una de 

estas técnicas tiene una aplicación en ciertas condiciones.  El analista de tiempos 

debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo su utilización 

juiciosa y correctamente.   

 

Existe una estrecha asociación entre las funciones del analista de tiempos y 

las del ingeniero de métodos.  Aunque difieren sus objetivos, un buen analista del 

estudio de tiempos, es un buen ingeniero de métodos, puesto que su preparación 

tiene a la ingeniería de métodos como componente básico.  

El establecer valores de tiempos es un paso en el procedimiento sistemático 

de desarrollar nuevos centros de trabajo y mejorar los métodos existentes en 

centros de trabajo actuales. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE MÉTODOS SEGÚN LA OIT 

  

 La esencia de este procedimiento es la secuencia que se necesita.  Como 

todo procedimiento se selecciona un problema donde se recomienda que sea el 

más importante (jerarquización), asegurando su real identificación mediante la 

observación directa y el estudio de la factibilidad de llevar a cabo su solución. 

 

 A continuación se explicarán los pasos para el estudio de métodos según la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT): 

 

1.  SELECCIONAR 

  

 Consiste en ubicar, diagnosticar en qué consiste el problema.  Es la etapa 

más compleja e importante, por lo cual debe ser realizada en forma objetiva y 

clara. Para lograr la identificación acertada del problema se recomienda: 

 

 Prestar atención a los indicadores como pérdida de material, energía y tiempo; 

operaciones cuello de botella, daño periódico de máquinas, transportes largos y 

excesivos, condiciones de trabajo peligrosas e inseguras y altos costos 

operativos. 

 Establecer prioridades en cuanto al problema más urgente a dar solución.  

Prevalece la urgencia Vs. La importancia. 

 Delimitar claramente el problema 

 Definir el problema y formularlo de una manera clara y sencilla, con un lenguaje 

apropiado a cada nivel socioeconómico.  Para la definición del problema se 

recomienda preguntarse: 

¿Cuál es el problema realmente? 

¿Qué es lo que realmente está mal? 

¿Cuáles son los efectos? 
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¿Qué departamentos están afectados? 

¿Qué actividades involucra el proyecto en estudio? 

¿Cuánto tiempo tardará? 

 

 Preparación de un plan de trabajo que debe estar integrado por el alcance, los 

objetivos, los plazos para realizarlo, presupuestos, análisis horas-hombre y 

horas máquina. 

 

2.  REGISTRAR 

 

Cuando se va a proceder a un análisis de métodos  es útil presentar en forma 

clara y lógica la información actual relacionada con el proceso.  El primer paso es 

reunir todos los hechos necesarios relacionados con la operación  o el proceso.   

La información pertinente puede tener una influencia importante  en la resolución 

del problema.   

 

 Una vez que los hechos se presentan clara y exactamente, se examinan de 

modo crítico a fin de que se pueda implantar el método más práctico, económico y 

eficaz.  Uno de los instrumentos de trabajo más importantes para el estudio de 

métodos es la técnica del diagramado.  Esta técnica consiste en levantar 

información gráficamente con relación a las actividades realizadas en ciertas 

áreas. 

 

Los diagramas facilitan al analista de métodos, presentar en forma rápida, 

clara, sencilla y lógica la información actual relacionados con el proceso. 

 

Los  diagramas van de lo general a lo particular:  se pasa de examinar un 

conjunto de operaciones a considerar una sola con más detalle, hasta llegar al 

estudio pormenorizado de los movimientos del operario.  Algunos tipos de 

diagramas utilizados para el estudio de métodos son 
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 Diagrama de operaciones de proceso   

 Diagrama de flujo  (curso) de proceso 

 Diagrama de recorrido 

 Diagrama de interrelación Hombre-Maquina 

 Diagrama de proceso para grupos o cuadrillas. 

 Diagrama PERT 

 

Simbología 

 

A efecto de análisis y para facilitar la eliminación de las definiciones es 

conveniente agrupar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en 

cinco símbolos: 

 

- Operación:     

 

- Inspección:  

 

- Demora:   

 

- Transporte:   

 

- Almacenaje:   

 

 

- Actividad combinada:   

 

- Decisión:   
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Las definiciones que a continuación se dan abarcan el significado de estos 

símbolos en la confección de los diagramas de proceso: 

 

 Operación:   

 

Tiene lugar cuando se modifica  intencionalmente a un objeto o cuando se 

dispone o prepara para otra operación, transporte, inspección o almacenaje.  

También se da cuando se hace un planteamiento, programa o cálculo. 

 

 Inspección:   

 

Tiene lugar cuando se examina un objeto para su identificación o se somete 

a verificación en cuanto a cantidad en cualquiera de sus características. 

 

 Demora:  

 

Tiene lugar cuando las condiciones o circunstancias, excepto las inherentes 

al cambio intencionado de las características físicas  o químicas   del objeto no 

permiten la ejecución inmediata de la siguiente acción prevista. 

 

 Transporte:   

 

Se presenta cuando se mueve un objeto de 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 inspección. 

 

 Almacenaje:   

 

Se presenta cuando un objeto se guarda o se protege dé manera que no se 

pueda retirar sin la correspondiente autorización. 
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 Actividad combinada:   

 

Cuando se desea indicar actividades realizadas a la vez o por el mismo 

puesto de trabajo, se combinan los símbolos correspondientes a estas actividades.  

El círculo colocado dentro del cuadrado representa la combinación de una 

operación y una inspección. 

 

 Decisión:   

 

Referido a la aceptación o no del proceso u operación realizada. 

 

 Elaboración de los Diagramas 

 

 Antes de comenzar a construir un diagrama, el analista debe identificarlo 

con un título escrito en la parte superior de la hoja: Diagrama (nombre del 

diagrama).  Por lo general, le sigue la información  de identificación que 

comprende el número de la pieza, el número del dibujo, la descripción del proceso, 

el método actual o propuesto, la fecha y el nombre de la persona que elabora el 

diagrama.   

 

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

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

con las líneas de flujo verticales para indicar el material, ya sea proveniente de 

compras o en el que ya se ha hecho algún trabajo durante el proceso.   

 

 Los materiales que se desensamblan o extraen se representan con líneas 

horizontales de material trazadas a la derecha de la línea de flujo vertical, en tanto 

que los materiales den ensamble se muestran como líneas horizontales trazadas a 

la izquierda de la línea de flujo vertical.   
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En general, el diagrama debe elaborarse de manera que las líneas de flujo 

verticales y  las de material horizontales no se crucen.  Si por alguna razón, fuese 

necesario un cruce de este estilo, la práctica convencional para indicar que no hay 

intersección consisten dibujar un pequeño semicírculo en la línea horizontal en el 

punto donde cortaría a la línea vertical de flujo. 

 

Al comenzar el diagrama se traza una línea horizontal de material con el que 

se procesa.  Se traza luego una corta línea vertical de flujo de unos 5mm de 

longitud al primer símbolo del evento, el cual puede ser una flecha que indica un 

transporte desde la puerta del almacén.  

 

Inmediatamente a la derecha del símbolo se nota una breve descripción del 

movimiento.  A la izquierda del símbolo se indica el tiempo requerido para 

desarrollar el evento y a unos 25mm más a la izquierda, se registra la distancia 

recorrida.   

 

Se continúa  este procedimiento de diagramación registrando todas las 

operaciones, inspecciones, movimientos, demoras, almacenamientos 

permanentes y temporales que ocurran  durante el procesado de la pieza o parte.   

Se enumeran cronológicamente para futuras referencias todos los eventos 

utilizando una serie particular para cada clase de evento. 

 

El símbolo de transporte se emplea para indicar el sentido de la circulación.  

Cuando hay un flujo en línea recta se coloca el símbolo con la flecha apuntando a 

la derecha del papel.  
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 Reglas para la Elaboración de los Diagramas 

 

 Todo material que entra se refleja con una raya horizontal y su 

identificación en la parte superior de la hoja, la final una raya vertical que 

indica circulación. 

 

 La raya horizontal lleva todas las especificaciones o indicaciones de 

referencia 

 

 La raya vertical lleva la sucesión de símbolos en orden de las etapas del 

proceso. 

 

 Cada símbolo tiene una sucesión particular de números. 

 

 A la derecha se coloca el nombre de la actividad en operación, a la 

izquierda el tiempo de duración, número de puesto de trabajo, y distancia 

recorrida.  Se tiene una cierta distancia entre el diagrama y el nombre de 

la actividad al igual que el tiempo y distancia con el  diagrama. 

 

 La línea de circulación es la vertical principal.  Esta se identifica por 

tamaño, complejidad, número de operaciones, forma, dimensión y 

volumen. 

 

 Todo elemento que entra al proceso sin transformación, se une por una 

línea materia a la de circulación principal antes del símbolo de su 

utilización 

 

 El cambio de características se representa a través de dos líneas 

horizontales especificando las nuevas características. 
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 Si el elemento  puede seguir caminos diferentes, existe bifurcación, 

alternativa de forma vertical. 

 

 Diagrama de Operaciones de Proceso  

 

 Muestra la secuencia lógica de todas las operaciones del puesto de trabajo, 

taller, máquinas o área en estudio, así como las inspecciones, márgenes de 

tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde 

la llegada de MP hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. 

 

 Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamblaje 

con el conjunto principal, se aprecian detalles generales de fabricación.  

 

En este diagrama se reflejan las operaciones e inspecciones principales y 

se utiliza principalmente cuando se desea obtener una visión general del proceso.  

La forma del verbo se usa en infinitivo. 

 

 Su utilización radica en revisar cada operación e inspección desde el punto 

de vista de los enfoques primarios del análisis operacional.   

 

 Diagrama de Proceso 

 

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

procedimiento señalando todos los hechos mediante el símbolo correspondiente.  

Es más detallado que el de operaciones y se emplea para representar lo que hace 

la persona que trabaja o cómo se manipula el  material o cómo se emplea el 

equipo. 

 

Es aplicable a un conjunto de ensamblaje (componentes) para lograr una 

mayor economía en la fabricación de los procedimientos.  Permite establecer 
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costos ocultos  como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos 

temporales. El verbo se utiliza en voz activa o voz pasiva dependiendo si el 

seguimiento se realiza a la persona, los materiales o el equipo.   

 

Este diagrama es un medio para lograr una meta; es un instrumento de 

análisis para eliminar costos ocultos, permite reducir la cantidad y duración  de los 

traslados, demoras y almacenamientos y  permite el análisis de operaciones 

mediante: 

- Manejo de materiales 

- Distribución de equipos en la planta 

- Tiempos de retrasos 

- Tiempos de almacenamientos 

  

 Diagrama De Flujo O Recorrido De Proceso 

 

 Es un plano de la fábrica o taller, aproximado a escala, que muestra la 

posición correcta de las máquinas y puestos de trabajo.  A partir de las 

observaciones directas se realizan los movimientos del producto, material, equipo, 

persona o componente, se emplean en ciertos casos los símbolos para identificar 

las actividades que se realizan en cada puesto. 

 

 Es una representación objetiva, planimetrica (LAYOUT) de la distancia de 

las zonas y edificios, debe tener correspondencia con las actividades del diagrama 

de proceso.  Indica por una flecha el sentido del flujo. 

 

Su utilización radica: 

 Determinar la disposición de los equipos y puestos de trabajo 

 Evaluar el aprovechamiento  del espacio físico 

 Considerar las dimensiones 

 Seleccionar la escala y orientación adecuada  
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 Evaluar las zonas de almacenamiento 

 Considerar los recorridos inversos 

 Evaluar el acarreo de materiales y minimizar los costos 

 

3.  EXAMEN CRÍTICO   

 

 Consiste en revisar, cuestionar y evaluar cuidadosamente toda la información 

que se tiene del problema.  Se lleva a cabo mediante tres herramientas 

fundamentales: 

 

 Técnica del interrogatorio 

 Preguntas de la OIT 

 Análisis Operacional (Enfoques Primarios) 

 

 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO: 

 

 Se basa en someter a dada actividad a una serie sistemática y progresiva de 

preguntas en las que se evalúan cinco aspectos:  propósito, lugar, sucesión, 

persona y  medios.  Estas preguntas básicas 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? 
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 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Dónde debería hacerse? 

 

 SUCESIÓN: 

 ¿Cuándo se hace? 

 ¿Por qué se hace entonces? 

 ¿Cuándo podría hacerse? 

 ¿Cuándo debería hacerse? 

 

 PERSONA: 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Por qué lo hace esa persona? 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 ¿Quién debería hacerlo? 

 

  MEDIOS: 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Por qué se hace de este modo? 

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

 ¿Cómo debería hacerse? 

 

 Después de este análisis podemos eliminar, combinar, simplificar o reducir lo 

que se considere como ineficiente para el proceso. 

 

ANÁLISIS OPERACIONAL 

 

 El análisis operacional  es un procedimiento sistemático utilizado por el 

ingeniero de métodos para analizar todos los elementos productivos y no 

productivos de una operación con vistas a su mejoramiento, permitiendo así, idear 
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procedimientos para incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los 

costos unitarios mientras se mantiene o mejora la calidad del producto final. 

 

 El paso siguiente a la presentación de los hechos en forma de un diagrama 

de proceso, es la investigación de los enfoques del análisis operacional.  Es en 

este momento, donde se efectúa realmente el análisis y se concretan los aspectos 

o componentes del método que se va a proponer. 

 

 Todas las operaciones de un proceso pueden mejorarse si se estudian 

suficientemente.  Puesto que el procedimiento del análisis sistemático es 

igualmente efectivo en industrias grandes y pequeñas, en talleres y en producción 

en masa, se puede concluir que  el análisis de la operación es aplicable a todas 

las actividades de fabricación, administración de empresas y servicios del 

gobierno.   

 

 Si se utiliza correctamente, es de esperar que origine un método mejor para 

realizar el trabajo simplificando los procedimientos operacionales y el manejo de 

materiales y haciendo más efectivo el uso de equipo, aumentando así la 

producción  y reduciendo el costo unitario; que permita conservar la calidad y 

reducir los efectos y falta de pericia laboral; y que despierte el entusiasmo de los 

obreros al mejorar sus condiciones de trabajo, minimizando la fatiga y dándoles 

oportunidades de obtener mayores retribuciones. 

 

MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN: 

 

 El primer paso es obtener toda la información relacionada con el volumen de 

trabajo previsto.  Para determinar cuánto tiempo y esfuerzo se debe dedicar a 

mejorar un método actual o planear un nuevo trabajo, es necesario determinar el 

volumen esperado, las posibilidades de que se repitan los negocios, la duración 
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del trabajo, la probabilidad de cambios en el diseño y el contenido de mano de 

obra en el trabajo.   

 

 Una vez estimados el volumen y la duración del trabajo, así como la 

necesidad de mano de obra, se debe proceder a reunir toda la información acerca 

de los detalles de fabricación.   

 

 Tal información abarcará todas las operaciones, las instalaciones que se 

usan para llevar a cabo las operaciones y los tiempos de operación; todos los 

traslados o transportes, los medios que se emplean  para éstos y las distancias 

que se recorren; todas las inspecciones, sus medios y tiempos respectivos; todos 

los almacenamientos, sus instalaciones y tiempo asignado; la totalidad de las 

operaciones con proveedores y precios de sus cotizaciones; y por último, todas las 

especificaciones y dibujos de diseño.   

 

 Después de reunida toda la información, se realiza el diagrama de proceso 

estudiado con anterioridad y se procede al planteamiento del problema y su 

revisión con miras a su mejoramiento.  

 

 En este paso se ha de retomar cada operación  y cada inspección desde el 

punto de vista de los Enfoques Primarios del análisis de operaciones.   

 

 Estos enfoques son: 

 

1.  Propósito de la operación 

2. Diseño de la parte o pieza 

3. Tolerancias y especificaciones 

4. Materiales 

5. Proceso de fabricación 

6. Preparación y herramental 
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7. Condiciones de trabajo 

8. Manejo de materiales 

9. Distribución de la planta 

10.  Principios de Economía de Movimiento (P.E.M.) 

 

El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva 

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

influencia en el tiempo (costo), calidad y producción del producto en estudio. 

  

 

LOS 10 ENFOQUES PRIMARIOS DEL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN. 

(ESTRATEGIAS ELEMENTALES) 

 

1. Propósito de la operación. 

 

El más importante de los enfoques primarios, utilizado para mejorar un 

método existente o planear un nuevo trabajo, es el relativo al objeto o finalidad de 

la operación.  Una regla a observar es que el analista debe tratar de eliminar o 

combinar una operación antes de mejorarla.   

 

En muchos casos, el trabajo o el proceso no se debe simplificar o mejorar, 

sino que se debe eliminar por completo.  Si un trabajo puede ser suprimido, no hay 

necesidad de gastar dinero en la implantación de un método mejorado.   

 

Las operaciones innecesarias son frecuentemente resultado de una 

planeación inapropiada en el momento de iniciar el trabajo.  Una vez establecidos 

los procedimientos de rutina es difícil efectuar el cambio, aún si éste permitiera 

eliminar parte del trabajo y hacer más fáciles las labores.   
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En muchas ocasiones puede originarse una operación innecesaria debido a 

la ejecución  inapropiada de una operación previa.  Habrá que realizar una 

segunda operación para retocar o hacer aceptable el trabajo resultante de la 

primera.  Algunas veces, puede originarse cuando se introduce una operación 

para facilitar otra que sigue. 

 

Al procurar eliminar operaciones el analista debe considerar la cuestión: 

¿Se justifica una operación adicional por los ahorros que produciría e una 

operación subsiguiente?  Para eliminar, acortar o combinar cada operación, el 

analista debe formular y contestar la siguiente pregunta:  ¿La herramienta o 

equipo de un proveedor externo permitiría ejecutar la operación más 

económicamente?. 

 

Se destaca entonces, la importancia de establecer el objeto o propósito de 

cada operación antes de emprender el mejoramiento de la misma.  Una vez 

determinada la necesidad de la operación, debe considerarse el resto de los 

enfoques primarios. 

 

2. Diseño de la parte o pieza. 

 

Un buen analista de métodos  debe revisar todo diseño en busca de 

mejoras posibles.  Los diseños no son permanentes y pueden cambiarse; y si 

resulta un mejoramiento y la importancia del trabajo es significativa, entonces se 

debe realizar un cambio en el diseño. 

 

Para mejorar un diseño un analista debe tener presentes las siguientes 

indicaciones para diseños de costo menor: 

 

 Reducir el número de partes 
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 Reducir el número de operaciones y la magnitud de costos recorridos en 

la fabricación uniendo mejor las partes y haciendo más fáciles el 

acabado a máquina y el ensamble. 

 Utilizar un mejor material 

 Liberalizar las tolerancias y confiar en la exactitud de las operaciones 

“clave” en ves de series de límites estrechos. 

 

Así como existen oportunidades de mejorar la productividad a través de 

productos mejor diseñados, también hay oportunidades similares para mejorar el 

diseño de formas usadas en toda industria o negocio.  Una vez que una forma 

haya sido juzgada necesaria, entonces se podrá estudiar el mejoramiento de la 

recolección de datos y del flujo de información.  Los siguientes criterios se aplican 

al desarrollo de formas: 

 

 Mantener la simplicidad en el diseño de la forma, conservando la 

cantidad necesaria de información de entrada (escritura a mano, 

mecanografía, procesador de palabras) en un mínimo. 

 Dejar espacios amplios para cada elemento de la información, 

permitiendo  el uso de diferentes métodos de entrada. 

 Ordenar en un patrón lógico la información de entrada. 

 Codificar la forma en colores para facilitar su distribución y 

encauzamiento. 

 Dejar márgenes adecuados para facilitar la aplicación de medios de 

archivo usuales. 

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

 

Es aconsejable siempre revisar el diseño con miras a su mejoramiento, 

pues los cambios en el mismo pueden ser valiosos.  Para que un buen ingeniero 

de métodos sea capaz de reconocer un buen diseño debe haber tenido alguna 

instrucción y experiencia práctica en esta área.  Los buenos diseños no aparecen 
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por sí solos, sino que son resultado de amplia experiencia y pensamiento creativo, 

complementados con la apreciación  de costos. 

 

3. Tolerancias y especificaciones. 

 

 Tolerancia:  Margen o rango de variación entre la calidad lograda en la 

producción y la deseada. 

 

 Especificaciones:  Conjunto de normas o requerimientos impuestos al 

proceso para adecuar el producto terminado respecto al diseñado. 

 

Las tolerancias y especificaciones se refieren a la calidad del producto y,  la 

calidad, de acuerdo con la American Society for Quality Control (ASQC) es la 

totalidad de los elementos y características de un producto o servicio que se 

fundan en su capacidad para satisfacer necesidades específicas. 

 

Actualmente la “representación geométrica de dimensionamiento y fijación 

de tolerancias” es un lenguaje grafo-técnico que utilizan extensamente industrias 

manufactureras y organismos gubernamentales, como medio para especificar la 

configuración geométrica o forma de una pieza en un dibujo de ingeniería.  La 

identificación de datos se aplica a un punto o puntos, líneas, planos o superficie de 

un objeto.  

 

Por consiguiente, las tolerancias geométricas proporcionan la tolerancia de 

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

angularidad, redondez, cilindrada, perfil, paralelismo, concentricidad, orientación 

localizadora y posición real.   
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Los diseñadores tienen una tendencia natural a establecer especificaciones  

más rigurosas de lo necesario cuando desarrollan un producto.  Esto se realiza por 

una o dos razones: 

 

 Falta de apreciación de los elementos del costo. 

 La creencia de que es necesario especificar tolerancias y 

especificaciones más estrechas  de lo realmente necesario para hacer  

que los departamentos de fabricación se apeguen al intervalo de 

tolerancias requerido. 

 

Si resultase que los diseñadores son invariablemente “rígidos” al establecer 

tolerancias y especificaciones, es aconsejable que la dirección de la empresa 

prepare un programa de instrucción en el que se expongan con claridad las 

economías de las especificaciones.  Así mismo, debe considerarse al costo extra 

de los productos debido a desechos y/o desperdicios.   

 

Actualmente, existe sólo una forma como un negocio puede ser competitivo, 

esto es, todas las partes en todo producto deben producirse con las dimensiones 

precisas indicadas en los dibujos. 

 

El analista debe estar alerta ante las especificaciones  demasiado liberales 

o demasiado restrictivas.  La reducción de una tolerancia con frecuencia facilita 

una operación de ensamblado a algún otro paso subsiguiente.    Así mismo, debe 

advertir  siempre que el renombre y la demanda de los productos de su compañía, 

dependen del cuidado que se tenga en establecer las especificaciones correctas y 

mantenerlas.   

 

En general, las tolerancias y especificaciones pueden investigarse 

formulando estas tres preguntas:   ¿Son absolutamente correctas?,  ¿Se están 
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utilizando los procedimientos y medios  de inspecciones ideales?,  ¿Se 

aplican las técnicas modernas de control de calidad?. 

 

Mediante la investigación de tolerancias y especificaciones, y la 

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

de inspección, se disminuye al mínimo el desperdicio, se abaten los costos de 

reparaciones y se mantiene una alta calidad. 

 

4. Materiales 

 

Una de las primeras cuestiones que considera un ingeniero cuando diseña 

un nuevo producto es ¿Qué material se utilizará?.  Puesto que la capacidad para 

elegir un material correcto depende del conocimiento que de los materiales tenga 

el diseñador, y como es difícil escogerlo por la gran variedad de materiales 

disponibles, en muchas ocasiones es posible y practico incorporar un material 

mejor y más económico a un diseño existente. 

El analista de métodos debe tener en mente seis consideraciones relativas 

a los materiales directos e indirectos utilizados en un proceso.  Tales son:   

 

 Hallar un Material Menos Costoso: 

 

Los precios de los materiales se pueden comparar por sus costos básicos.  

Continuamente, aparecen desarrollos de nuevos procesos para producir  y refinar 

materiales.  Por lo tanto, un material que ayer no era de precio competitivo, puede 

serlo hoy. 

 

El analista de métodos también debe tener en cuenta que objetos como 

válvulas, relevadores eléctricos, cilindros de aire, transformadores, conexiones de 

tubos, cojinetes, acoples o acoplamientos, cadenas, bisagras, herrajes diversos, 
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motores eléctricos. Etc., generalmente se puede adquirir a menor costo 

comprándolos que haciéndolos  en la propia fábrica o taller. 

 

 Encontrar Materiales Más Fáciles de Procesar: 

 

Generalmente hay un material más fácil de procesar que otros.  

Examinando los datos de propiedades físicas de un manual de materiales se 

puede deducir fácilmente qué material reaccionará favorablemente a los procesos 

a que se someterá  en su conversión de materia prima en producto terminado. 

 

 Emplear Materiales de Forma Más Económica: 

 

Si la razón de la cantidad de material desperdiciado a la de material 

aprovechado  es alta, se debe dar consideración a lograr una mayor utilización. 

 

 Utilizar Materiales de Desecho: 

 

A veces, algunos subproductos  que resultan de las partes no trabajadas o 

de desperdicio ofrecen apreciables posibilidades de economías.  Hay que apartar 

y acumular los materiales de desecho para su venta  al mejor precio de la 

chatarra.  Es conveniente disponer de recipientes especiales en el taller para 

guardar los desperdicios de acero de herramientas, acero común, latón, cobre y 

aluminio, dando instrucciones al personal de aseo de retirar y depositar en ellos 

todas las virutas, limaduras, etc., de material de desperdicio.   

Así mismo, suele ser conveniente guardar artículos como lámparas 

eléctricas inservibles si se usan en grandes cantidades.  Los rasquetees de latón 

deben almacenarse en un sitio y después de quebrar y eliminar el vidrio de los 

bulbos o bombillas, se desprenden los filamentos de tungsteno y se almacenan 

por separado para aprovechar su mayor valor residual. 
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Las cajas de madera que quedan de los envíos recibidos  pueden 

aprovecharse también, aserrando las tablas grandes a tamaños estándares para 

utilizarlas al hacer cajas más  pequeñas para envíos propios al exterior.  Esta 

práctica siempre es económica y la siguen en la actualidad grandes industrias, así 

como los centros de servicio de mantenimiento. 

 

 Usar Más Económicamente los Suministros y las Herramientas: 

 

Resulta económico reparar por soldadura directa herramientas de corte 

costosas como brochaladores, herramientas de forma especial y cortadores de 

fresadora.  Es conveniente examinar el ahorro potencial de un programa de 

recuperación de herramientas en una compañía en la que se acostumbra 

desecharlas. 

 

Los artículos como guantes y trapos usados no deben desecharse una vez 

estén sucios.  Cuesta menos guardar estos objetos sucios en  recipientes que 

luego se enviarán a la lavandería, que comprar otros nuevos. 

 

El desperdicio de materiales no beneficia a nadie.  El analista de métodos 

puede proporcionar una eficaz ayuda en su empresa impidiendo que se produzcan 

desperdicios. 

 

 Estandarizar los Materiales: 

 

Hay que hacer esfuerzos para minimizar tamaños, formas, grados o 

calidades, de cada material utilizado en la producción y ensamble de productos.  

La estandarización de materiales, como otras técnicas de mejoramiento de 

métodos, es un proceso permanente.  Esto requiere de la cooperación continua 

entre personal del departamento de diseño, planeación de productos y de 

compras. 
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 Hallar el Mejor Proveedor desde el Punto de Vista del Precio y Surtido 

Disponible. 

 

Para la enorme variedad de materiales, suministros y partes, se hallará que 

existen numerosos proveedores que cotizaran diferentes precios, niveles de 

calidad, tiempos de entrega y recursos para mantener inventarios.  Es conveniente 

pedir cotización de los materiales, suministros y partes del costo elevado para 

lograr mejores precios y  calidad. 

 

5. Análisis de Proceso. 

 

Desde el punto de vista del mejoramiento de los procesos de manufactura, 

hay que efectuar una investigación de cuatro aspectos: 

 

 Al cambio de una operación, considerar los posibles efectos sobre las 

otras operaciones, ya que reducir el costo de una operación puede traer 

como consecuencia el encarecimiento de otras operaciones.   

 Mecanización de las operaciones manuales: 

 

Si la producción de la empresa es a gran escala, es de suma importancia el 

uso de herramientas y equipos de propósito especial y automático.  Esto 

proporciona un gran ahorro en mano de obra y ventajas como las siguientes: 

 

- Reduce el inventario de piezas en proceso. 

- Reduce daños por concepto de manejo de las partes 

- Aminora chatarra y desechos 

- Reduce especio en el piso y tiempo de producción total.   

 

Cada vez que se encuentre un trabajo manual pesado debe considerarse 

su posible mecanización.  La utilización de herramientas mecanizadas para 
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ensamble, como aprieta-tuercas y destornilladores con impulso propio, martillos, 

neumáticos o eléctricos y alimentadores mecánicos, generalmente es más 

económica que el empleo de herramientas manuales.   

 

 Utilización de las mejores máquinas y herramientas en las operaciones 

manuales. 

 Operación más eficiente de los dispositivos e instalaciones mecánicas: 

 

El analista de métodos tiene que investigar el afilado de las herramientas de 

corte para obtener su mejor funcionamiento.  Debe comprobar que tales 

herramientas estén debidamente montadas, si se emplea el lubricante adecuado, 

si la máquina herramienta está en buenas condiciones y si recibe el 

mantenimiento adecuado. 

 

Muchas máquinas-herramienta son utilizadas a sólo una fracción de su 

rendimiento máximo posible.  El procurar la operación más eficiente de los 

dispositivos e instalaciones mecánicas pagarán siempre buenos dividendos. 

 

6 .Preparación y herramental 

 

 Uno de los elementos más importantes a considerar en todos  los tipos de 

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

de la cantidad de piezas a producir, la posibilidad de repetición del pedido, la 

mano de obra que se requiere, las condiciones de entrega y el capital necesario. 

 

 La ventaja económica de bajos costos de mano de obra es el factor 

dominante en la determinación de un herramental a utilizar; por lo tanto, las 

plantillas y los dispositivos de sujeción pueden ser convenientes aún donde sólo 

se producirán pequeñas cantidades. 
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 La preparación está estrechamente ligada a la consideración del herramental, 

pues las herramientas a utilizar en un trabajo determinan invariablemente los 

tiempos de preparación y desmontaje.   

 

 Se entiende por tiempo de preparación  el que comprende la obtención de 

herramientas y materiales, el acondicionamiento de la estación de trabajo 

correspondiente a la producción real, la limpieza de la misma y la devolución del 

herramental a  la bodega.  Como este tiempo es difícil de controlar, esta actividad 

es la parte del trabajo que se desarrolla con la menor eficiencia.  Dicho tiempo 

puede disminuirse con un control más efectivo de la producción.   

 

Para lograr esta disminución se debe asegurar que las materias primas 

estén dentro de las especificaciones, que las herramientas estén bien afiladas y 

que los montajes estén disponibles y en buenas condiciones.  Algunas actividades 

que permiten reducir el tiempo de preparación son: 

 

 Realizar el trabajo que se pueda efectuar mientras el equipo esté 

trabajando. 

 Utilizar el medio de sujeción más eficiente. 

 Eliminar el ajuste base de la máquina. 

 Usar plantillas o broques de calibración  para hacer ajustes rápidos de 

los topes de la máquina. 

 

Si se hace responsable a la sección de despacho de que se suministren 

oportunamente las herramientas, instrumentos, instructivos y materiales, y de que 

todo el equipo vuelva a su lugar en la bodega al terminar el trabajo, se evitará que 

los obreros se alejen de su área de trabajo.  De esta manera, cada operario sólo 

se ocupará de la preparación y re-acondicionamiento de su máquina.   

 



 38 

Es necesario entregar un duplicado de las herramientas de corte al operario 

a fin de que no tenga que reafilar una sola herramienta.  Cuando sea necesaria 

una herramienta bien afilada, la inservible se devolverá al encargado de la bodega 

para que se reemplace por una en buenas condiciones.  Las ventajas de la 

estandarización no pueden obtenerse cuando cada operario tiene que afilar sus 

herramientas. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta en la economía de la empresa es el logro de 

ahorros investigando la geometría de las herramientas.   Así mismo, conviene 

desarrollar mejores medios para sostener la pieza de trabajo  hay que asegurarse 

de que ésta se monte y desmonte con rapidez. 

 

En general, para desarrollar mejores métodos, el analista debe investigar la 

preparación y el herramental según las tres formas siguientes: 

 

 Reducir el tiempo de preparación mediante una mejor planeación y 

control de la producción. 

 Diseñar el herramental para utilizar la máquina a su plena capacidad 

 Introducir herramientas más eficientes. 

 

7. Condiciones de trabajo. 

 

El analista de métodos debe velar por la existencia de condiciones de 

trabajo que sean apropiadas, seguras y cómodas.  Suele ser bastante 

considerable el beneficio económico obtenido de la inversión para lograr un buen  

ambiente y condiciones de trabajo apropiadas, ya que  se elevarán las marcas de 

seguridad, se reducirá el ausentismo y la impuntualidad, se elevará la moral del 

trabajador y se mejorarán las relaciones públicas e incrementará la producción. 
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Las siguientes consideraciones se deben acatar para lograr mejorar las 

condiciones de trabajo: 

 

 Mejoramiento del alumbrado 

 Control de la temperatura 

 Ventilación adecuada 

 Control del ruido 

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

 Eliminación de elementos irritantes y nocivos como polvo, humo, 

vapores, gases y nieblas. 

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

movimiento. 

 Dotación del equipo necesario de protección personal. 

 Cumplimiento de un programa de primeros auxilios. 

 Consideración del uso de robots industriales. 

 

8. Manejo de materiales. 

 

El manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, 

lugar, cantidad y espacio.   

 

 Movimiento:  El manejo de materiales debe asegurar que las partes, 

materia prima, material en proceso, productos terminados y suministros 

se desplacen periódicamente de lugar a lugar.   

 

 Tiempo:  Como cada operación del proceso requiere materiales y 

suministros a tiempo en un punto en particular, el eficaz manejo de los 

materiales asegura que ningún proceso de producción será afectado por 

la llegada oportuna del material no demasiado anticipada o tardía. 
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 Lugar:  El manejo de materiales debe asegurar que el personal entregue 

el material al lugar correcto. 

 

 Cantidad:  El manejo de materiales  debe asegurar que los materiales 

sean entregados en cada lugar sin ningún daño en la cantidad correcta. 

 

 Espacio:  Debe considerar espacio para almacenamiento temporal y 

potencial. 

 

Los beneficios tangibles e intangibles del manejo de materiales pueden 

reducirse a cuatro objetivos principales, según la American Material Handling 

Society, que son: 

 

 Reducción de costos de manejo: 

- Reducción de costos de mano de obra 

- Reducción de costos de materiales 

- Reducción de gastos generales 

 Aumento de capacidad: 

- Incremento de producción 

- Incremento de capacidad de almacenamiento 

- Mejoramiento de la distribución del equipo 

 Mejoras en las condiciones de trabajo: 

- Aumento en la seguridad 

- Disminución de la fatiga 

- Mayores comodidades al personal 

 Mejor distribución: 

- Mejora en el sistema de manejo 

- Mejora en las instalaciones de recorrido 

- Localización estratégica de los almacenes 
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- Mejoramiento en el servicio a usuarios 

- Incremento en la disponibilidad del producto. 

 

Un estudio efectuado por el Instituto de manejo de materiales de Estados 

Unidos reveló que entre el 30 y el 85% del costo de llevar un producto al mercado 

está relacionado con el manejo de materiales.   

 

Un axioma que el analista de métodos debe tener siempre en mente es que 

la parte mejor manejada es aquella que tiene la menor operación manual.  Ya sea 

qua las distancias de movimiento sean grandes o pequeñas, el analista de 

métodos debe estudiarlas con vistas a su mejoramiento.  Considerando los 

siguientes puntos es posible reducir el tiempo y la energía empleados en el 

manejo de materiales: 

 Reducir el tiempo destinado a recoger el material. 

 Reducir la manipulación de materiales recurriendo a equipo mecánico. 

 Reducir el manejo de materiales mediante equipo mecanizado o 

automatizado. 

 Hacer mejor uso de los dispositivos de manejo existentes. 

 Manejar los materiales con mayor cuidado. 

 

Muchas personas creen que le manejo de materiales es sólo el transporte y 

no consideran  la colocación en las estaciones de trabajo.  La disminución del 

tiempo empleado en recoger los materiales reduce al mínimo  el cansancio y la 

costosa manipulación en la máquina o sitio de trabajo.   Esto da al operario la 

oportunidad de realizar sus labores más rápido, con menos fatiga y mayor 

seguridad. 

 

Respecto al tiempo empleado en recoger materiales, el analista de métodos 

debe formular las siguientes preguntas:   
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 ¿Puede evitarse el amontonamiento del material sobre el piso? 

 ¿Será posible pesar el material sin tener que levantarlo? 

 ¿Puede usarse un transportador para evitar la operación de recoger? 

 ¿Es la carga unitaria tan grande como lo permite la práctica? 

 

En cuanto a la mecanización del manejo de materiales, éste reducirá 

generalmente los costos de mano de obra, mejorará la seguridad, reducirá la 

fatiga e incrementará la producción.  Un factor muy importante es la 

estandarización del equipo porque simplifica el adiestramiento del personal, hace 

posible la ínter-cambiabilidad del equipo y se requieren menos existencias de 

piezas de repuesto o refacción. 

 

Hay que plantear las siguientes preguntas cuando se consideran las 

posibles ventajas de utilizar un equipo mecanizado:   

 

 ¿Se puede manejar mejor el material pesado empleando equipos 

mecánicos? 

 ¿Pueden manipularse las piezas más rápidamente con medios 

mecánicos? 

 ¿Es posible apilar el material a mayor altura usando equipo 

automatizado o mecanizado? 

 

Para lograr una mejor utilización  de las instalaciones y equipos existentes 

para manejo de materiales es posible diseñar casilleros especiales para mover el 

material en cantidades mayores o más convenientes.  Así mismo, si algún equipo 

para el manejo de materiales se utiliza sólo parte del tiempo considérense las 

posibilidades de tenerlo en servicio la mayor parte del tiempo.   

 

El analista  debe preguntarse y contestar: 
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 ¿Pueden manejarse los materiales en cantidades más grandes o 

convenientes? 

 ¿Podría un equipo auxiliar de manejo facilitar el servicio en la estación 

de trabajo? 

 ¿Sería factible combinar le conteo de los materiales con su manejo? 

 

Se ha determinado que el 40% de los accidentes ocurridos en fábricas son 

el resultado de operaciones de manejo de materiales.  De ellos el 25% proviene  

de maniobras de levantamiento y traslado del material.  Cuando se tiene cuidado 

en el manejo y el esfuerzo físico de la maniobra se transfiere a aparatos 

mecánicos, se reducen la fatiga y los accidentes. 

 

 

9.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

Implica la ordenación física de los elementos del proceso de acuerdo a 

espacios necesarios para movimientos de material, áreas de almacenamiento, 

trabajadores indirectos, equipos y maquinarias de trabajo, puestos de trabajo, 

personal del taller, zonas de carga y descarga y espacio para transportes fijos. 

 

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

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

productos deseados, con la calidad deseada y el menor costo posible.   

 

Una distribución de equipos deficiente resulta en costos de consideración,  

los cuales es su  mayoría  son ocultos.  Los costos de mano de obra indirecta 

correspondientes a movimientos de gran distancia, retrocesos, demoras y 

suspensiones del trabajo debido a congestionamientos, son característicos de una 

planta con una distribución de equipo anticuada. 
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En general, se deben tener en cuenta los siguientes puntos principales para 

el mejoramiento tanto en la planta como en la oficina: 

 

 Producción en serie o masiva en línea recta:  El material puesto a un 

lado debe estar en condiciones de entrar a la siguiente operación. 

 Producción diversificada:  la distribución debe permitir cortos traslados y 

entregas.  El material debe estar al alcance del operario. 

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

 Operaciones en máquinas múltiples:  El equipo debe estar agrupado 

alrededor del operario. 

 Apilamiento eficiente de productos: las áreas de almacenamiento tienen 

que estar dispuestas de modo que se aminore la búsqueda y el doble 

manejo de manipulación. 

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

las áreas de producción.  Las áreas de servicio para varias personas se 

deben colocar en el centro. 

 

VENTAJAS DE UNA BUENA DISTRIBUCIÓN 

 

 Reducción de riesgo y aumento de la seguridad 

 Elevación de la moral y satisfacción del trabajador 

 Incremento de la producción 

 Disminución de los retrasos en la producción 

 Ahorro del área ocupada 

 Reducción del manejo de materiales 

 Reducción del material en proceso:  ritmicidad del proceso 

 Acortamiento del tiempo de ciclo. 
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ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 El estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para medir el tiempo 

requerido por un trabajador calificado, quien trabajando a un nivel normal de 

desempeño realiza una tarea dada conforme a un método especificado. En la 

práctica, el estudio de tiempos incluye, por lo general, al estudio de métodos. 

 

Así mismo, también puede definirse como una técnica para establecer un 

estándar de tiempo asignado para ejecutar una tarea determinada.   

Esta técnica se basa en la medición del contenido de trabajo del método 

prescrito, con la debida consideración a la fatiga  y a los retrasos personales e 

inevitables.   

 

Se podría definir el estudio de tiempos como el método para determinar un 

“DÍA JUSTO DE TRABAJO”:  Cantidad de trabajo que puede producir un 

trabajador calificado, laborando a un ritmo normal  y utilizando efectivamente su 

tiempo, en tanto las limitaciones del proceso no restrinjan el trabajo.  

   

 Un trabajador calificado es un individuo representativo en promedio de los 

trabajadores  bien entrenados y capaces de ejecutar satisfactoriamente todas y 

cada una de las fases que constituyan un trabajo, de acuerdo con las exigencias 

del trabajo en cuestión.   

 

 Ritmo normal  es la rapidez efectiva de actuación de un trabajador 

concienzudo, auto-disciplinado y competente cuando no trabaja  ni despacio ni 

aprisa, y da la debida atención a las exigencias físicas, mentales o visuales de un 

trabajo o tarea específica.   

 

 Utilización efectiva es el mantenimiento de un ritmo normal al ejecutar los 

elementos esenciales del trabajo durante las diferentes partes del día, 
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exceptuando la porción que se requiere para descanso razonable y necesidades 

personales, en circunstancias en que el trabajo no está sujeto a limitaciones de 

proceso, equipo o de otra categoría. 

 

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

tanto para el trabajador como para la empresa.  Es decir, 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 actuación diaria de un trabajador 

consciente, experimentado y cooperativo.   

 

REQUISITOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 Cualquiera de las técnicas de medición de trabajo – estudio de tiempos con 

cronómetros, datos estándares, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del 

trabajo-, son un buen medio para establecer estándares justos de producción.  

Todos estos medios se basan en hechos y estudian  cada de talle del trabajo y su 

relación con el tiempo normal que se requiere para ejecutar  el ciclo completo. 

 

 Los estándares de tiempo cuidadosamente establecidos posibilitan una 

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

personal que lo opera.   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 las técnicas de estudiar la 

operación. 
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 El método que va a estudiarse debe estar estandarizado en todos los 

puntos donde se va a utilizar. 

 El representante sindical, el supervisor del departamento y el obrero, 

deben tener conocimiento de la realización del estudio con el fin de hacer 

planes anticipados y tomar las medidas necesarias para que dicho 

estudio se haga coordinadamente y sin inconvenientes.   

 De lo anterior, se deben establecer responsabilidades analista, 

supervisor, operario, sindicato:   

 

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

procurar familiarizarse con todos los detalles de la operación.   

o El supervisor debe comprender el método para cerciorarse de que las 

alimentaciones, velocidades, herramientas de corte, lubricantes, etc.; 

se ajusten a la práctica estándar establecida por el departamento d 

métodos; y debe investigar la cantidad de material disponible para 

evitar que este falle durante el estudio. 

o El representante del sindicato debe asegurarse luego de que se 

seleccione únicamente a operarios expertos y competentes para las 

observaciones del estudio de tiempos.  Además, debe explicar al 

operario él por qué del estudio y responder a toda pregunta pertinente 

que le haga el operario. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ANALISTA DE TIEMPOS: 

 

 Poner a prueba, cuestionar y examinar el método actual para asegurarse 

de que  todo está correctamente  antes de establecer el estándar. 

 

 Con la ayuda  del supervisor, analizar el equipo, el método y la destreza 

del    operario antes de estudiar la operación. 
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 Contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de tiempo 

o acerca de algún estudio específico que pudieran hacerle al 

representante sindical, al operario o al supervisor. 

 

 Colaborar siempre con el representante del sindicato y con el trabajador 

para obtener la máxima ayuda de ellos.  

 

 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. 

 Mostrar información completa y exacta en cada estudio de los tiempos 

realizados para que se identifique específicamente el método que se 

estudia. 

 

 Anotar cuidadosamente las medidas de tiempos correspondientes a los 

elementos de la operación que se estudia. 

 

 Evaluar con toda honestidad y justicia la actuación del operario. 

 

 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.  

 

Los requisitos personales siguientes son esenciales para que todo buen 

analista de tiempos pueda obtener y conservar relaciones humanas exitosas: 

 

 Honradez y honestidad. 

 Tacto y comprensión. 

 Gran caudal de recursos. 
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 Confianza en sí mismo. 

 Buen juicio y habilidad analítica. 

 Personalidad agradable, persuasiva y optimista. 

 Paciencia y autodominio. 

 Energía y cooperación. 

 Presentación personal impecable. 

 Entusiasmo por su trabajo. 

 

EQUIPOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETROS 

 

 El equipo de cronometraje utilizado para hacer un estudio de tiempos varía 

ampliamente.  Es deseable que el estudio de tiempos sea exacto, comprensible y 

verificable; para ello se vale de ciertas herramientas mínimas como lo son: 

 

 Reloj para el estudio de tiempos, con pantalla digital (electrónico) o 

cronometro manual (mecánico). 

 Tablero de apoyo con sujetador: para sujetar las formas para el estudio 

de tiempos. 

 Formas impresas. 

 Lápiz. 

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

y la precisión con que se necesiten medir. 

 Estroboscopio: para medir el ritmo de máquinas y equipos. Las luces 

estroboscópicas son las más exactas y fáciles de usar. 

 Calculadora o computadora personal: para hacer los cálculos aritméticos 

que intervienen en el estudio de tiempos. 
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   Cronómetros:  

 

El reloj es la herramienta más importante en el estudio de tiempos. Un reloj 

de pulso ordinario puede ser el adecuado para los tiempos totales y/o ciclos 

largos, sin embargo, el cronómetro es el más adecuado para la mayoría de los 

estudios de tiempos.  

  

 El cronómetro manual (mecánico) proporciona una exactitud y facilidad de 

lectura razonables (para ciclos de 0,03 minutos y más). 

 

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

cuales se encuentran comprendidos dentro de la clasificación siguiente: 

 

 Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.). 

 Cronómetro decimal de minutos (de 0.001 min.). 

 Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora). 

 Cronómetro electrónico o digital. 

 

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

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

que presenta el sistema sexagésimal. 

 

 El minuto, la sexagésima parte de una hora, es más utilizado, pero dividido 

en 100 partes, cada una de estas  partes es una centésima de minuto, y una hora, 

por tanto, son 6000 centésimas de minuto. 

 

 Todos estos cronómetros tienen una pequeña esfera donde se totaliza el 

número de vueltas que da la saeta principal. 
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 Algunos relojes de representación numérica o digitales los construyen 

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

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

 

Por otro lado, hay dos tipos de cronómetros disponibles y utilizables para el 

estudio de métodos: 

 

 Cronómetro de vuelta cero: el reloj muestra el tiempo de cada elemento y 

automáticamente vuelve a cero para el inicio de cada elemento. 

 

En el cronometraje de vuelta a cero, el reloj se inicia al comienzo del primer 

elemento del primer ciclo. Al final de cada elemento, el reloj muestra el tiempo 

para cada elemento y se regresa a cero. Este procedimiento se sigue para cada 

elemento a través del estudio. Es un buen habito, en estudios de vuelta a cero, 

registrar la hora de inicio y de finalización del estudio. 

 

 Cronómetro acumulativo (modo continuo): el reloj muestra el tiempo 

transcurrido desde el inicio del primer elemento.   

 

El reloj acumula el tiempo. Cada lectura muestra el tiempo total transcurrido 

desde el inicio del primer evento. El cronómetro se pone en marcha desde el inicio 

del primer elemento y no se detiene hasta que el estudio se completa. Se lee el 

tiempo al final de cada elemento, sin devolverlo, y el valor de tiempo se registra en 

la hoja de estudio, por lo cual, en esta hoja quedan solo lecturas del cronómetro 

sucesivamente mayores. Después que se han completado las observaciones, los 

tiempos de los elementos individuales se calculan por medio de una serie de 

restas (para dividir el tiempo por ciclo en los tiempos de los elementos 

individuales). 
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El tiempo total de los elementos y de otras actividades anotadas en el 

estudio se debe agregar  al tiempo total transcurrido desde el inicio hasta el final 

del estudio. En la práctica, éste tiende a ser  algo menor debido a las lecturas 

incorrectas y elementos perdidos. Si hay una diferencia significativa, el estudio de 

tiempos no resulta confiable. 

 

 TABLERO DE ANOTACIONES: 

 

 El tablero tiene que ser ligero para no fatigar el brazo y suficientemente 

rígido y resistente para servir de apoyo adecuado a la forma de estudio de tiempo. 

 

 El cronómetro se monta generalmente en el extremo superior derecho y al 

lado izquierdo un sujetador de resorte sostiene la forma impresa (formato) para el 

estudio de tiempos. 

 

  FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS: 

 

 Es importante que una forma proporcione espacio para registrar o anotar 

toda la información pertinente relativa al método que se estudia. 

 

 El formato debe tener espacio para identificar la operación que se estudia 

incluyendo informaciones tales 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 que se lleva a cabo la operación y condiciones de trabajo que prevalecen.  

 

También debe tener espacio para  la firma del supervisor, indicando su aprobación 

que se observó. 

 

 Cálculos de cronometraje acostumbrados:  
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Hay muchas formas diferentes de estudio de tiempos. La mayoría de las 

formas existentes disponen de espacio en la hoja de observaciones para los 

siguientes cálculos.  

 

Los espacios “L“  y  “T “.Los espacios “L“ se utilizan para “lecturas” en tiempo 

acumulativo, con el reloj corriendo y volviendo a cero durante el estudio. Después 

que se completan las observaciones, los intervalos de tiempo transcurridos  “T “ se 

obtienen restando cada lectura de la siguiente. Los valores “T “ deben anotarse de 

preferencia con tinta o con un color diferente de que se uso para “L“ para evitar 

confusiones.   

 

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. 

 

De igual manera se puede definir como una estimación de tiempo para 

operaciones individuales y de máquinas, a partir de los cuales se puede deducir el 

tiempo total de manufactura; permite determinar un estándar de tiempo asignado 

para ejecutar una tarea determinada. 

 

 Los tiempos elementales concedidos o asignados se evalúan multiplicando 

el tiempo elemental medio transcurrido, por un factor de conversión.  Por lo tanto 

se tiene la expresión: 

sToleranciaCvTPSTE *  

:TE  Tiempo Estándar. 

:TPS  Tiempo promedio seleccionado. 

:Cv  Calificación del operario – Calificación de velocidad. 
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 Tiempo normal (TN): 

 

 El tiempo normal es el tiempo de realización de las actividades por parte del 

operador a una velocidad normal sin considerar tolerancias. 

 

CvTPSTN *  

 

 Tiempo promedio seleccionado: 

 Es el tiempo promedio de ejecución de las actividades sin considerar 

tolerancias, es decir, el TPS viene a ser el tiempo normal afectado por un factor 

que califica la velocidad del operador  (Cv)  de manera que si se calcula el TPS 

para la misma operación con otro operador, el valor sea el mismo. 

n

T

TPS

n

i

1  

 

  Propósitos del Tiempo Estándar: 

 

 Sirve de base para el pago de incentivos. 

 Es un denominador común para la comparación de diversos métodos. 

 Es un medio para asegurar una distribución del espacio disponible. 

 Medio para determinar la capacidad de la planta. 

 Proporciona un control exacto y la determinación del costo de mano de 

obra. 

 Sirve de base para primas, bonificaciones y controles presupuéstales. 

 Permite el cumplimiento de normas de calidad (ISO 9000). 
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 Permite la simplificación de los problemas de dirección de la empresa, el 

mejoramiento de servicios a los consumidores y la elaboración de planes de 

mantenimiento. 

 

 Procedimiento para la aplicación del Tiempo Estándar: 

 

1. Seleccionar el trabajo que va a ser estudiado. 

2. Buscar o registrar los datos necesarios 

3. Examinar los datos registrados y comprobar si son utilizados los mejores 

métodos y movimientos. 

4. Medir la cantidad de trabajo (cuantificar cuánto se tarda en la realización 

de una actividad), seleccionando la técnica de medición más adecuada 

para el caso. 

5. Aplicar calificación y tolerancias en caso de utilizar el cronometraje. 

6. Definir las actividades y el método de operación a los que corresponde el 

tiempo computado. 

 

Elementos para la aplicación del estudio de tiempos–Tiempo Estándar: 

 

Para los propósitos del estudio de tiempos, el trabajo desempeñado por el 

operario se divide en elementos. Un elemento es una parte constitutiva y propia de 

una actividad o tarea específica. Puede consistir en uno o varios movimientos 

fundamentales y/o de actividades de máquina o del proceso, seleccionadas 

porque convienen a la observación y la medición. 

  

Esta descomposición permite la posibilidad de agrupar tareas, en actividades 

en dependencia de su tiempo de duración. Los elementos seleccionados son 

mensurables con mayor facilidad. 

 

Los elementos comprenden:  
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1. La selección del operario promedio calificado. 

2. Análisis el trabajo: registro de información. 

3. Descomposición del trabajo en  elementos. 

4. Registro de los valores elementales transcurridos. 

5. Calificación de la  actuación del operario. 

6. La asignación de márgenes  apropiados. 

7. Ejecución de los cálculos (Determinación del tiempo estándar). 

8. La presentación de los resultados finales del estudio.  

 

 

 SELECCIÓN DEL OPERARIO: 

 

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

establecer  sus estándares, varias consideraciones deberán ser tomadas en 

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

operario de tipo medio o el que está lago más arriba del promedio, permitirá 

obtener un estudio más satisfactorio que el efectuado con un operario poco 

experto o con uno altamente calificado.   

 

El operario medio normalmente realizará el trabajo consistente y 

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

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

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

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

 

Algunas veces el analista no tendrá la oportunidad de escoger a quien 

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

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

el operario puede estar actuando en uno u otro de los extremos de la escala.   
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En trabajos en que participa un solo operario, es muy importante que el 

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

tacto.  A este operador deberá tratársele amistosamente e informársele que la 

operación va a ser estudiada.  El analista debe mostrar interés en el trabajo del 

operario, y en toda ocasión  ser justo y franco en su comportamiento hacia él.  

Esta estrategia permitirá ganar su confianza, obtener respeto y buena voluntad. 

 

 

 REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

 

 Debe anotarse toda la información referente al método de trabajo, las 

máquinas, las herramientas de mano, plantillas o dispositivos, condiciones de 

trabajo, materiales en uso, operación que se ejecuta, nombre del operador y 

número de la tarjeta del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del 

tomador de tiempos.  Todos estos aspectos deben obtenerse por medio de la 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

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

lugar, las condiciones existentes tienen una relación definida con el “margen” o 

“tolerancia” que se agrega al tiempo normal o nivelado.  Si las condiciones se 

mejoran en un futuro, pueden disminuir el margen por el tiempo personal, así 

como el de fatiga.   

 

 COLOCACIÓN DEL ANALISTA U OBSERVADOR: 

 

Una vez que el analista a realizado el acercamiento correcto con el operario 

y registrado toda la información importante, está listo para tomar el tiempo en que 

transcurre el tiempo de cada elemento.   
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El observador de tiempos debe colocarse a unos cuantos pasos detrás del 

operador, de manera que no distraiga ni interfiera con su trabajo.  Es importante 

que el analista permanezca de pie mientras hace el estudio.  Si permaneciera 

sentado, sería objeto de críticas por parte de los trabajadores y pronto perdería el 

respeto del personal de producción.   

 

En el curso de estudios el operador 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. 

 

 DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN ELEMENTOS: 

 

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

(elementos).  Si el ciclo es demasiado largo (más de 30 min.), El observador debe 

escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio.  De ser 

posible, los elementos en que se va a dividir la operación deben determinarse 

antes de comenzar el estudio.   

 

 Los elementos deben dividirse en partes lo más pequeñas posibles, pero no 

tan finas que se sacrifique la exactitud de las lecturas.  Divisiones elementales de 

0.04 min.  son las más pequeñas susceptibles de ser leídas consistentemente por 

un analista de tiempos experimentado.  Sin embargo, se pueden registrar 

elementos tan cortos como de 0.02 min.   

 

 Para identificar el principio y el final de los elementos deberá tenerse en 

consideración el sentido auditivo y el sentido visual.  De este modo, los puntos 

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

cuando una pieza terminada cae en su caja o depósito, entre otros.  Cada 

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

división básica del trabajo que termine con un sonido o movimiento distintivo.   
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Las reglas principales para efectuar la división en elementos son: 

 

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

 Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los 

correspondientes a ejecución manual. 

 No combinar constantes con variables. 

 Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos 

terminales por algún sonido característico. 

 Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con 

facilidad. 

 

VENTAJAS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS POR ELEMENTOS: 

 

Dividir el trabajo en elementos, hace que sea posible: 

 

 Valorar el desempeño con más exactitud. 

 Determinar cambios en los elementos de trabajo o en la secuencia de los 

mismos cuando se tenga que revisar los estándares en el futuro. 

 Crear  valores de tiempo estándar para elementos frecuentemente 

recurrentes; Éstos pueden verificarse contra datos existentes, lo cual ayuda 

a mantener la consistencia de los datos. 

 Identificar el trabajo no productivo. 

 

TIPOS DE ELEMENTOS: 

 

 Repetitivos: Son aquellos que están presentes en todos los ciclos de 

trabajo. 
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 Casuales: Son aquellos que aparecen en forma esporádica en el ciclo, a 

intervalos regulares e irregulares pero que no forman parte del ciclo. 

 

 Constantes: Es aquel en que el tiempo de ejecución es fijo en todos los 

ciclos. 

 

 Variables:  Es aquel en donde el tiempo de ejecución no es fijo en todos 

los ciclos, depende de ciertas características del producto, del equipo o del 

proceso. 

 

 Manuales: Son aquellos referidos al operador, tiempo de ejecución. 

 

 Mecánicos: Son aquellos relacionados a la máquina o al equipo. 

 Dominantes: Son aquellos elementos cuyo tiempo de duración es más 

largo que cualquier tiempo del resto de los elementos realizados 

simultáneamente. 

 Extraños: No forman parte del ciclo de trabajo.  El 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.  Esta clase de interrupciones son las 

denominadas “Elementos extraños”. 

 

Estos elementos pueden suceder en la parte terminal o en el desarrollo de un 

elemento.  La mayoría de ellos, si son controlados por el operario, se producen en 

la terminación de uno de los elementos que constituyen el estudio. 
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 REGISTRO DE LOS VALORES TRANSCURRIDOS: 

 

 Es registrar el tiempo de cada elemento, vaciar los datos en los formatos 

respectivos, escribirlos sin dejar evidencia del estudio. Al anotar las lecturas del 

cronómetro, el analista registra los dígitos o cifras necesarias y omite el punto 

decimal, teniendo así el mayor tiempo posible para observar la actuación del 

operario. 

 

 CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD: 

 

 Es una técnica que permite determinar en forma adecuada, el tiempo que 

requiere un operador normal para realizar una tarea, después de haber registrado 

los valores observados de la operación en estudio.   

 

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

la eficiencia del operador en términos de su concepto de un “operario normal” que 

ejecuta el mismo elemento.    A esta efectividad o experiencia se le expresa en 

forma decimal o porcentual  y se asigna al elemento observado.   

 

 La definición de “normal” será tanto mejor cuánto 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 o planta puedan 

comprender cabalmente el concepto de normalidad establecido en esa factoría. 

 

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

saber ajustar el tiempo medio observado de cada elemento aceptable efectuado 

durante el estudio, al tiempo que hubiera requerido un operario normal para 

ejecutar el mismo trabajo. 
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 La calificación se realiza durante la observación directa de los tiempos 

elementales.  El analista debe evaluar la velocidad, la destreza, la carencia de 

falsos movimientos, el ritmo, la coordinación y la efectividad; los resultados deben 

ajustarse a la actuación normal. 

 

No existe un método  universal, el analista debe ser lo más objetivo posible 

para poder definir el factor de calificación (C).  Este es el paso más importante en 

la medición del trabajo; se basa en la experiencia, adiestramiento y buenos juicios 

del analista. De igual manera, la calificación debe ser exacta, simple, concisa, de 

fácil explicación  y con puntos de referencia bien establecidos.  En general, para 

realizar una buena labor, el analista debe despojarse de todo prejuicio y 

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

consideración la cantidad de trabajo que haría el operador normal. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

  

 La primera y más importante de las características de un sistema de 

calificación es su  EXACTITUD.  No se puede esperar consistencia o congruencia 

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

esencialmente, en el juicio personal del analista de tiempos. 

 Sin embargo, se consideran adecuados los procedimientos que permitan a 

diferentes analistas, en una misma organización, el estudio de operarios diferentes 

empleando el mismo método para obtener estándares que no tengan una 

desviación mayor del 5% respecto del promedio de los estándares establecidos 

por el grupo.  Se debe mejorar o sustituir el plan de calificación en que haya 

variaciones en los estándares mayores que la tolerancia de más o menos 5%. 

 

 El plan de calificación que dé resultados más congruentes y consistentes 

será también el más útil, siempre que el resto de los factores sean semejantes.  
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Nada destruirá tanto la confianza de los operarios hacia el procedimiento de 

estudio de tiempos, como la incongruencia en el modo de calificar. 

  

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

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

calificación.  Aún cuando se explique la evaluación por elementos, el analista 

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

práctica da al operario la oportunidad de expresar su opinión  acerca de la justicia 

de su evaluación. 

 

 En cuanto al número de veces que habrá que calificar al operario, cuanto 

más frecuente se califique el estudio, más exacta será la evaluación.  Poca será la 

desviación en operaciones repetitivas de ciclo corto (15 a 30 min.).  Será 

perfectamente satisfactorio calificar el estudio completo y anotar el factor de 

calificación para cada elemento.   

 

Los elementos controlados por máquinas serán calificados como normales, o 

sea, con 1.00, ya que su velocidad no puede ser cambiada o modificada por 

voluntad del operario.   

 

MÉTODOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 Sistema Westinghouse. 

 Sistema Westinghouse modificado. 

 Calificación sintética. 

 Calificación por velocidad. 

 Calificación objetiva. 
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El método más antiguo y más utilizado para determinar la calificación de 

velocidad es el método Westinghouse.   Fue desarrollado por la Westinghouse 

Electric Corporation.  Este método evalúa al operador de acuerdo a cuatro 

factores: 

 

 Destreza o habilidad:  

Se define como la “capacidad para seguir un método dado”.  La habilidad de 

un operario esta determinada por su experiencia y aptitudes inherentes, tales 

como coordinación y ritmo.  Aumenta con la práctica y puede variar de u trabajo a 

otro y aún, de operación en operación en una labor determinada. 

 

 Según el sistema Westinghouse, existen seis grados o clases de habilidad 

asignables a operarios y que representan una evaluación de pericia aceptable.  

Tales grados son:  deficiente aceptable, regular, buena, excelente y extrema u 

óptima.   Así, el operador debe evaluar y asignar una de estas seis categorías, a la 

habilidad o destreza manifestada por el operario. 

 

 La calificación de habilidad se traduce luego a su valor en porcentaje 

equivalente, que va desde 15% para los individuos súper-hábiles, hasta –22% 

para los de muy baja habilidad.  Este porcentaje se combina luego 

algebraicamente con las calificaciones de esfuerzo, condiciones y consistencia, 

para llegar a la nivelación final, o al factor de calificación de la actuación del 

operario. 

 

 Esfuerzo o empeño:  

Se define como una “manifestación del deseo de trabajar efectivamente”.  El 

esfuerzo es representativo de la rapidez con la que se aplica la habilidad y puede 

ser controlado en alto grado por el operario.   
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De igual forma que en el caso de la habilidad, la calificación se distingue 

entre seis clases de rapidez:  deficiente o bajo, aceptable, bueno, excelente y 

excesivo.  Al esfuerzo excesivo se le ha asignado un valor de 13%, y al esfuerzo 

deficiente un valor de – 17%.   

 

 Condiciones:  

Son todas aquellas condiciones que afectan al operario y no a la operación.  

Los elementos que influirían en las condiciones de trabajo serán: la ventilación, la 

temperatura, la iluminación, y los ruidos.  Las condiciones que afectan la 

operación como herramientas o materiales en malas condiciones, no se tomarán 

en cuenta cuando se aplique a las condiciones de trabajo el factor de actuación. 

 

Se han enumerado seis clases generales de condiciones con valores desde 

6% hasta –7%.  Estas son:  condiciones ideales, excelentes, buenas regulares, 

aceptables y deficientes. 

 

 Consistencia:  

Se evalúa por lo general al finalizar el estudio, los valores elementales de 

tiempos que se repiten constantemente tendrán, por supuesto, una consistencia 

perfecta.  Tal situación ocurre  muy raras  veces por la tendencia a la dispersión 

debida a muchas variables como dureza del material, afilado de herramientas de 

corte, lubricante, habilidad y empeño del operario. 

 

 Hay seis clases de consistencia:  perfecta, excelente, buena, regular, 

aceptable y deficiente.  Se ha asignado un valor de 4% a la consistencia perfecta, 

y –4% a la deficiente. 

 

 En el anexo se ilustran las características de los diversos grados de 

habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia  junto con sus valores numéricos 

equivalentes. 
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 Una vez que se hayan asignado la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y 

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

equivalentes, la calificación de la actuación se determina sumando 

algebraicamente  los cuatro valores ( :c  factor de calificación) y agregando a la 

suma la unidad: 

 

cCv 1  

 

 La calificación de velocidad o actuación de los operarios se aplica sólo a los 

elementos ejecutados manualmente; todos los elementos controlados por 

máquinas se califican con 1.00. 

 

 

 ASIGNACIÓN DE MÁRGENES APROPIADOS:  (Tolerancias). 

 

 Después de haber calculado el tiempo normal, es necesario hacer otros 

cálculos para llegar al verdadero tiempo estándar. Este último cálculo consiste en 

la adición de un suplemento o tolerancia al tener en cuenta las numerosas 

interrupciones, retrasos y movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a 

todo trabajo. 

 

Como se sabe en la ejecución de un trabajo, el trabajador toma tiempo para 

satisfacer ciertas necesidades fisiológicas. Estas pueden ser de índole personal, 

las cuales hacen que el operario consuma tiempo cuando toma agua, va al baño o 

se seca el sudor.  

 

También puede ser de recuperación de la fatiga: cuando es debido al ritmo 

de trabajo, el esfuerzo físico o mental o las condiciones ambientales,  el operario 

se encuentra en un estado de lasitud que le obliga a consumir cierto tiempo en 

recuperar su estado fisiológico normal para la continuidad de su labor. 
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 Por otra parte, durante la jornada del trabajador, se presentan ciertas 

interrupciones debidas a la recepción de instrucción dadas por el supervisor, 

limpieza  de herramientas, elaboración de informes de producción, entre otros. 

Estas interrupciones constituyen demoras en el mantenimiento, pero que no son 

imputables al trabajador; esto se considera como demora inevitable la 

recuperación del trabajador que labora a elevadas temperaturas, polvo abundante,  

vapores y humos tóxicos, que obligan a salir a un área ventilada por un tiempo 

adicional al concedido para recuperarse de la fatiga. 

 

 En general, las tolerancias se aplican para cubrir tres amplias áreas:   

- Las demoras personales. 

- Los retrasos inevitables. 

- La fatiga. 

 

o DEMORAS O RETRASOS PERSONALES: 

 

 En este renglón deben incluirse 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, el almuerzo en caso de que se trate de una 

jornada de trabajo continua, meriendas, entre otras. 

 

 

o DEMORAS O RETRASOS INEVITABLES:  

 

Las demoras pueden ser evitables o inevitables. En la determinación del 

tiempo estándar no se consideran las demoras evitables causadas 

intencionalmente por el obrero. Las demoras inevitables incluyen interrupciones 

hechas por el supervisor, analista de tiempos y otros, irregularidades en 

materiales, dificultad de mantener tolerancias e interferencias debidas a la 

asignación de varias máquinas a un operario. 
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 LA FATIGA: 

 

Se considera como disminución en la capacidad de realizar trabajo. La fatiga 

es el resultado de una acumulación de productos de desechos en los músculos, y 

en el torrente sanguíneo, lo cual reduce la capacidad de los músculos para actuar.  

Puede ser también mental, por lo cual, una persona debe ser colocada, de ser 

posible en el trabajo que más le agrade. 

 

 El método utilizado para determinar la fatiga es el método sistemático el 

cual incluye: criterios de temperatura, de ventilación, humedad, ruidos, duración de 

la actividad de repetición del ciclo, demanda física, demanda mental o visual, y de 

posición del operador. Cada criterio esta conformado por niveles ponderados, y se 

evalúa de acuerdo a las condiciones observadas durante el estudio 

  

 En resumen, las tolerancias se aplican a tres categorías del estudio que 

son:   

 

- Tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo:   

Se expresan como porcentaje del tiempo de ciclo e incluyen retrasos como 

los de satisfacción de necesidades personales, limpieza de la estación de 

trabajo y lubricación del equipo o máquina. 

 

- Tolerancias aplicables sólo al tiempo de la máquina: 

Comprenden el tiempo para el cuidado de las herramientas y variaciones de 

la potencia. 

 

- Tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo: 

Incluyen la fatiga y ciertas demoras evitables. 
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Método sistemático para asignar tolerancias por fatiga: 

 

 Este método fue desarrollado con la finalidad de hacer más objetiva la 

asignación de tolerancias por fatiga. Consiste en evaluar de forma objetiva y a 

través de la observación directa, el comportamiento de las actividades ejecutadas 

por el operario, mediante un conjunto de factores los cuales poseen una 

puntuación según el nivel (evaluación cualitativa y cuantitativa). 

 

 La sumatoria de esos valores determina el rango y la clase a que 

pertenece, según la jornada de trabajo que se aplique, para asignarle un 

porcentaje de tiempo total que permita contrarrestar la fatiga. 

 

 En la tabla   se presentan las definiciones operacionales de los factores de 

fatiga para:  condiciones de trabajo (temperatura, condiciones ambientales, 

humedad, nivel de ruido e iluminación); repetitividad y esfuerzo aplicado 

(duración del trabajo, repetición del ciclo, esfuerzo físico y esfuerzo mental o 

visual); y posición de trabajo (parado, sentado, moviéndose y altura de trabajo). 

 

 De igual forma, en el anexo  se presenta  la TABLA DE CONCESIONES 

POR FATIGA, en donde se obtienen los minutos concedidos por fatiga según la 

clase y la jornada de trabajo con la cual se cuente para el estudio.   

 

 Por último, en el anexo  se presenta el formato de la HOJA DE 

CONCESIONES, en la cual se vacía la información obtenida en la aplicación y 

utilización del  “método sistemático para asignar tolerancias por fatiga”  y sus 

respectivas tablas. 
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Normalización de las tolerancias: 

 

 Normalizar las tolerancias es deducir de la jornada de trabajo los tiempos 

por concepto de suplementos o márgenes fijos de tal forma que se obtenga la 

jornada efectiva de trabajo.  Luego, se determina cuál es el porcentaje que 

representan las tolerancias por fatiga y necesidades personales del tiempo normal. 

nTolTolTolsTolerancia ...21  

fijassToleranciaJTJET  

 

 :JET  Jornada Efectiva de Trabajo  

 :JT    Jornada de trabajo 

 Para la normalización de las tolerancias sólo se tienen en cuenta las 

tolerancias por fatiga y por necesidades personales. 

 

x

TN

NPFatiga

NPFatigaJET
 

 

 :NP  Necesidades personales 

  :TN  Tiempo Normal   

 

 

 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR: 

 

Después de estudiar detalladamente cada uno de los componentes 

necesarios para realizar el cálculo del tiempo estándar, se presenta a 

continuación, un resumen de los pasos a seguir y las expresiones a utilizar en este 

cálculo: 
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1. Se calcula el tiempo promedio seleccionado (TPS) para cada elemento: 

n

T

TPS

n

i

1  

 :iT   Lecturas de cada elemento para cada ciclo. 

 :n   Tamaño de la muestra (ciclos). 

 

2. Valorar el ritmo de trabajo del operario:  

Para ello el factor Cv  se calculará usando el método Westinghouse:  cCv 1  

 

3. Con los valores obtenidos, calcular el tiempo normal de la operación: 

CvTPSTN *  

 

4. Asignación de los márgenes o tolerancias 

 Considerando los tres factores antes expuestos: fatiga, necesidades personales y 

demoras inevitables. Para ello se usará el método sistemático para asignar  

tolerancias. 

 

5. Calcular el tiempo estándar: 

 sToleranciaCvTPSTE *  

 

PROCEDIMIENTOS  PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

 

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO: 

 

  1.  Definir el coeficiente de confianza (c): 

2. Calcular la media ( x ): 

 
n

x

x

n

i

1   
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3.  Calcular el estadístico “t de student” ( vt , ): 

 

El estadístico “t de student” representa una distribución muestral para estimar 

medias con tamaños de muestra menores o iguales a 30 (pequeñas muestras).  

Para calcular el estadístico vt ,  necesitamos conocer el valor de sus parámetros:  

 (grado de significación) y el valor de v  (grado de libertad), los cuales serán 

buscados en la tabla que posee los valores críticos de esta distribución. 

 

 

Tenemos que:                                         1c  

Despejando el valor de :                      c1  

Calculamos el grado de libertad :v       1nv  

 

Teniendo los valores de 10.  y 4v  se obtiene el valor de vt , .  Se busca 

entonces, el valor requerido directamente en la tabla. 

 

4. Calcular la desviación estándar (S): 

 

1

22

n

nTT
S  

 

5. Determinar el Intervalo de confianza (I): 

n

St
xI

v *,
 

 

6. Determinar el Intervalo de la muestra ( mI ): 

n

St
I

v

m

**2 ,
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7. Establecer el criterio de decisión: 

 

Si II m :   se acepta la muestra tomada inicialmente 

 

Si II m :  se rechaza la muestra y se debe recalcular n  para conocer el 

número de lecturas adicionales a realizarse.  

 

MÉTODO DEL RANGO DE ACEPTACIÓN: 

 

Para llevar a cabo este procedimiento se especifica el intervalo de 

confianza (I) en función de la precisión del estimador (K) y la media de la muestra 

( x ); este valor indica el error de muestreo, es decir, cuanto puede ser la 

desviación estándar del valor estimado.  En este caso, se fija la precisión de 

K=10% y un coeficiente de confianza del 90%.  Se exige entonces, que el 90% de 

los valores registrados se encuentren dentro del intervalo de confianza.  Por lo 

tanto, las lecturas que no se encuentren dentro de este rango no se consideran 

representativas y no se toman para el estudio.  Se hace necesario entonces, tomar 

nuevos valores.   

 

 Los valores se pueden expresar en la siguiente tabla: 

 

 En donde:   

Operación

 

M
 

ML

 
mL

  
Rango

 

M
 

vt ,
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:M  Número de observaciones de la muestra 

:ML  Lectura Mayor 

:mL   Lectura menor 

:  Variación 

:MI  Intervalo de la muestra 

:I   Intervalo predefinido. 

:x TPS 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

 

  El intervalo de las variables en el cual está comprendido un determinado 

porcentaje de valores observados es denominado nivel de confianza.  Al 

establecerse el nivel confianza (NC), se determina la exactitud deseada (S) y el 

valor de K ya tabulado.   

 

  Los valores clásicos de K, dependiendo de la exactitud deseada y del nivel 

de confianza establecido, son: 

 

NC (%) 99.7 99 98 96 95 90 80 68.3 50 

S (%) 0.3 1 2 4 5 10 20 31.7 50 

K 3.00 2.58 2.33 2.05 1.96 1.64 1.28 1 0.61 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 El estudio realizado en la Carpintería Leo  es de tipo no experimental 

porque se pudo observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

 

 Además se considera que el estudio es: 

 

 Exploratorio, porque permitió averiguar que es lo que realmente está 

pasando en el área de producción de la Carpintería Leo y los factores que están 

afectando la eficiencia de la producción. 

 

 Descriptivo, porque a partir de él se pudo describir, registrar, analizar e 

interpretar la naturaleza actual de los problemas presentados en la Carpintería 

Leo, para así lograr un correcto diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

de forma tal que se pueda hacer una propuesta que lleve a la solución de los 

problemas. 

 

 De Campo, porque el estudio fue realizado observando los hechos en su 

ambiente natural, es decir, en el área de producción de la Carpintería Leo. 
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Evaluativo, puesto que estamos evaluando y enjuiciando el método actual de 

trabajo de la Carpintería Leo, a fin de corregir las deficiencias presentadas e 

introducir los reajustes necesarios. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Los pasos utilizados para analizar la información acerca de las condiciones 

actuales del área de manufactura de Carpintería Leo, estuvieron basados en los 

datos obtenidos por observación directa y los suministrados por el personal que 

labora en la misma, por medio de entrevistas.  Además se aplicó la Técnica del 

Interrogatorio, las preguntas de la OIT y los Enfoques primarios al proceso de 

elaboración de puertas, lo que permitirá realizar las sugerencias y 

recomendaciones que conllevan  al aumento de la eficiencia del proceso 

productivo. 

 

MATERIALES 

 

1. Lápiz, papel. 

2. Grabadora, utilizada en las entrevistas por su precisión al momento de 

captar el mensaje y transcribirlo finalmente. 

3. Cronómetro electrónico, para tomar las mediciones del tiempo, bien sea 

por concepto de demoras o para medir el tiempo de operación. 

4. Tabla de cronometrado. 

5. Formato para estudio de tiempos. 

6. Formato para concesiones por fatiga. 

7. Tabla del método sistemático para asignar tolerancias por fatiga. 

8. Calculadora. 

9. Computadora  
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PROCEDIMIENTO 

 

 El procedimiento que se siguió para la realización de esta investigación se 

presenta a continuación: 

 

1. Delimitación del estudio, lo que llevó a seleccionar a la Carpintería Leo, 

para la realización de la práctica. 

 

2. Definición y formulación del problema, considerando las áreas implicadas, 

personas involucradas y el posible impacto que tendrá el mismo. 

3. Formulación de los objetivos generales y específicos de la investigación.  El 

objetivo general es el fin último de la investigación; los objetivos específicos 

consisten en establecer los pasos o fines parciales que deben cumplirse 

para lograr el objetivo general. 

  

4. Realización de la planificación del proceso de investigación; se basó en la 

realización de un plan de trabajo que permitió resumir los pasos a seguir, 

tales como la búsqueda del material teórico y los datos relacionados con la 

Carpintería Leo. 

 

5. Revisar y analizar las fuentes de información para la formulación del marco 

teórico; en este paso se realizó la revisión de todo el material y además los 

testimonios orales. 

 

6. Selección de los instrumentos de recolección de datos: los instrumentos 

utilizados fueron las entrevistas y visitas de observación.  Estos 

instrumentos fueron seleccionados dada la cantidad y características de la 

muestra. 
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7. Análisis de la información recabada, esta se realizó con base a los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos (entrevistas, 

visitas). 

 

8. Finalmente, se realizó el informe. 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

CAPITULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL OPERARIO 

 

 Entre los efectos que se visualizan en la carpintería Leo originados a causa 

de la inadecuada distribución de planta se encuentran: fatigas en el operario 

debido a la falta de ventilación y polvo que se genera en el local, así como 

incomodidad por parte del personal al tener que trabajar en espacios reducidos y 

con poca libertad de movimiento, por esta razón es conveniente realizar el 

seguimiento al operario y desde allí evaluar las consecuencias antes 

mencionadas; es decir, tales efectos se determinan con mayor facilidad al registrar 

las actividades que realiza el operario; además de que es él quien es notoriamente 

afectado por tales efectos. 

 

 Es de suma importancia concientizar al dueño de la carpintería que una 

deficiente disposición física del local afecta significativamente a los trabajadores 

de la carpintería y esto a su vez disminuye la eficiencia del proceso productivo. 

 

 La carpintería Leo elabora y repara todo lo que tiene que ver con madera, 

existe una gran demanda en puerta entamboradas, y la carpintería no esta en 

disposición de elaborar todas las requeridas, ya que no cuenta con un banco y con 

una distribución adecuada, debido a estos problemas solamente se pueden 

manufacturar de dos  a cuatro puertas diarias. 

 

Descripción del proceso de elaboración de puerta: 
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La carpintería Leo elabora puerta entamboradas para su confección, cuenta 

con un área de corte, área de armado, área de sellador, área de pintura y con 

varios sitios que sirven de almacenamiento para la madera, chapa, pega, chapilla 

y las herramientas. La madera que se encuentra en un almacenamiento temporal 

es seleccionada y llevada al área de corte (2,1m) una vez que el operario se 

encuentra en el área de corte, coloca la medida en la sierra y luego corta la 

madera, verificando el corte, el aserrín se queda en la maquina  hasta el final de la 

jornada de  trabajo. Después se traslada al área de armadura (5,05m), donde  

coloca la madera en el banco, luego se dirige al estante (5,52m) busca la 

grapadora, para ir nuevamente al área de armado (5,52m) donde arma el 

esqueleto de la puerta y verifica la medida. 

 

La chapa que es previamente, seleccionada y limpiada es llevada al área de 

armado (9,25m) para colocarla debajo del esqueleto. Hay dos maneras de pegar 

las puertas: con pega blanca y pega  de contacto,  si utiliza la primera el operado 

se traslada al armario (8,10 m) en busca de la pega,  luego se regresa al lugar de 

armado (8,10 m) y aplica pega blanca con una brocha verificando que todo el 

esqueleto este cubierto, una vez finalizado dicho operación, voltea el esqueleto y 

realiza nuevamente la aplicación de la pega, finalizada estas operaciones se 

traslada con la puerta al área de prensado (3,7m) donde coloca la puerta en el 

suelo para ser prensada, colocando varios tablones como peso, las puertas duran  

aproximadamente desde las 6 p.m. a las 7 a.m. ocurriendo una demora por 

secado de la pega de 13 h. al día siguiente el operario quita los tablones y verifica 

si el encolado fue el deseado. Si se desea usar pega de contacto, el operario se 

dirige al  armario (8,10m) en busca de la pega de contacto, luego regresa al área 

de armado (8,10m) donde hecha pega y verifica si el cubrimiento es el adecuado, 

luego pega la chapa  sobre la madera y la golpea suavemente para garantizar el 

contacto de ambas superficies, ocurriendo una demora inevitable de 12 min. por 

pegado, y verifica si la unión fue optima, esta operación se realiza  una vez mas 

por el otro lado. 
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Va al área de corte (5,05m) donde  cepilla un lado de la puerta para ponerla 

derecha,  una vez que verifica que está bien, mide en la sierra para cuadrar el 

ancho, corta y verifica, luego mide el alto, corta y  verifica que la puerta tenga las 

medidas que se quieren, luego se traslada al área de lijado (5,05m) donde coloca 

la  puerta en el banco y después se traslada al armario  en busca de la chapilla  

para ir de nuevo al área de armado (5,05m), echa la pega a la chapilla y verifica 

cubrimiento luego pega la chapilla a la puerta ocurriendo una demora inevitable de 

10 min. por el secado de la pega, lija la puerta y quita el polvo para verificar que 

este bien lijada, para llevarla al área de sellador (1,80m)  una vez que está en él 

área le echa sellador ocurriendo una demora inevitable de 15 min. por el secado 

del sellador luego lija la puerta y quita el polvo para verificar que este bien lijada, 

las operaciones anteriores se repiten 3 veces ya que hay que aplicar dos manos 

por ambas caras. Una vez que se lo aplican todas las manos de sellador la puerta 

es llevada al área de pintura (12 m) el barnizado de la puerta se realiza por medio 

de pistola ocurriendo una demora evitable de 6 hr. por secado de la puerta, 

finalizado el secado de la puerta es llevada a un almacenamiento temporal (12m) 

para luego ser llevada a su destino final “el cliente”.  

 

Diagrama de Operaciones Actual 

 

Operación: Elaboración de puertas entamboradas carpintería Leo. 

Inicio: Almacén de la madera. 

Fin: Almacenamiento temporal de la puerta. 

Seguimiento: Operario. 

Método: Actual. 

Fecha:26/09/03 
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EXAMEN CRITICO 

 

 El examen crítico es el tercer paso del procedimiento para el estudio de 

métodos según la O.I.T.  (Oficina Internacional del Trabajo).  Mediante su 

aplicación se pone de manifiesto toda la información necesaria para poder aclarar 

la situación de la empresa y  visualizar más claramente las posibles soluciones o 

propuestas de mejora.   

  

 El examen crítico se lleva a cabo por medio de tres herramientas 

fundamentales las cuales son:   

 

 La Técnica del Interrogatorio. 

 Las Preguntas de la O.I.T 

 Análisis Operacional (Enfoques primarios). 

 

 A continuación se aplicará cada una de estas herramientas detalladamente, 

poniendo de manifiesto las condiciones en que se haya la empresa actualmente. 

 

Técnica del Interrogatorio 

 

¿Que se Hace? 

 La actividad que se realiza es la fabricación de puertas entamboradas de 

madera.  

 

¿Por qué se Hace? 

Por demanda de la clientela, que son generalmente particulares que solicitan 

puertas para sus viviendas. 

 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 
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El método empleado es él más conveniente para los clientes, pero 

reduciendo los tiempos de entrega y mejorando las condiciones de trabajo para los 

operarios. 

 

¿Qué debería Hacerse? 

Continuar aplicando  el método actual.  Pero teniendo en cuenta que dicho 

método puede mejorar y perfeccionarse, identificando un método de trabajo, 

el cual no existe en la empresa. 

 

¿Dónde se Hace? 

El proceso se  realiza en las instalaciones de la Carpintería Leo, en la avenida 

Dalla Costa ubicada en San Félix y consta de  3 áreas, un interior y dos exteriores. 

 

¿Por qué se hace allí? 

Por las condiciones de dichos procesos, para el caso del área exterior se realiza 

allí por la emisión de polvos del lijado y  gases tóxicos de los barnices aplicados a 

la madera. 

 

¿En que otro lugar podría hacerse? 

Podría tenerse un galpón adicional mucho más a amplio y ubicado mas 

cercano al centro de la ciudad para aumentar la clientela, pero ello implicaría  una 

inversión grande, y lo economizado seria recuperado en un margen de tiempo más 

grande de lo que puede soportar la carpintería. 

 

¿Dónde debería hacerse? 

La fabricación de puertas debería hacerse idealmente en un sitio más amplio 

y más accesible a la población en general. 
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¿Cuándo se Hace? 

Las operaciones de la fabricación de puertas se inician en el momento q se 

confirma el pedido o  solicitud del cliente y se le da la orden al operario. 

 

¿Cuándo debería hacerse? 

Se debe seguir el cronograma actual.  

 

¿Quién lo Hace? 

Debido a la naturaleza del  trabajo lo realizan varios operadores que se 

especializan en  alguna de las actividades en particular (Ej.  cortar, barnizar, lijar). 

 

¿Por qué lo hace esa persona? 

Porque es lo mas adecuado dado  que las operaciones requieren cierto 

grado de habilidad y experiencia. 

 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

Cualquiera otra persona que adquiera los conocimientos necesarios con 

relación a los procesoos y  operaciones. 

 

¿Cómo se hace? 

 1.- El cliente hace un pedido al carpintero principal. 

 2.- Se procede a  chequear si se puede cumplir con el pedido. 

 3.- Si se puede asumir el pedido se  busca el material en almacén, se le 

realizan las operaciones respectivas. 

 4.-  Una vez listo el carpintero principal  y el cliente conjuntamente verifican 

el producto. 

 5.- Se entrega el producto. 
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PREGUNTAS DE LA OIT 

 

Las preguntas de interrogatorio previsto en el estudio de métodos 

aplicables al problema en cuestión son las siguientes: 

 

 Manipulación de materiales: 

 

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

trabajo en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho 

puesto? 

No, se considera normal el tiempo invertido en llevar y traer el material 

desde el puesto de trabajo en proporción con el tiempo invertido en 

manipularlo. 

 

 ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadoras de 

horquilla? 

No, porque el espacio físico es limitado y esto solo entorpecería mas las 

operaciones.  

 

 ¿Esta el almacén en un lugar cómodo? 

No, ese es uno de los puntos mas críticos del local, existen almacenes 

temporales e imprevistos en zonas inadecuadas. 

 

 ¿Se pueden comprar los materiales en tamaños más fáciles de 

manipular? 

Si, pero para un mayor aprovechamiento del material prefieren comprar las 

planchas de madera grandes.  
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 Análisis del proceso 

 

 ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando esta 

acabado? 

Se inspecciona cuando esta acabado, se lleva a la zona de exhibición y se 

inspecciona junto al cliente.  

 

 ¿Podrían cortase otras piezas similares utilizando el mismo método, las 

mismas herramientas y la misma forma de organización? 

En la zona de corte, si se pueden corta otros tipos de maderas con diferentes 

dimensiones.  

 

 Materiales: 

 

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

elaborarlo? 

Si, en todo momento se tiene como objetivo la máxima utilización del 

material, y  los desperdicios son donados para otras actividades fuera de la 

carpintería..  

 ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

No, no  se alteran sus propiedades,  

 

 Organización del Trabajo: 

 

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

algo que hacer? 

Si, mientras el operario esta cumpliendo los pedidos  tiene muy poco tiempo 

de ocio. 

 

  ¿Cómo se consiguen los materiales? 
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Por medio de la compra de chapas de madera a los aserraderos locales, y  la 

compra de otros productos en ferreterías. 

 

 ¿Hay control de la hora? En casos afirmativos, ¿Cómo se verifican la 

hora de comienzo y de fin de tarea? 

Generalmente, la jornada de trabajo comienza a las 8 AM y termina a las 5 

PM con una hora para el almuerzo, pero no se lleva control estricto de las 

horas de llegada y salida.  

 

  ¿Los materiales están bien situados? 

Se puede mejorar la ubicación de muchos de ellos. 

 

 ¿Qué se hace con el material defectuoso? 

Se almacena en una zona especifica, para luego ser donados para otras 

actividades. 

 

 Disposición del lugar de trabajo. 

 

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

materiales? 

No, este es uno de los aspectos más fuertes a considerar en el estudio de 

métodos. 

 

 ¿Permite la disposición de la fabrica un mantenimiento eficaz? 

No,  la mala disposición del área ocasiona gran acumulación de desechos y  

polvo que no puede ser eliminado fácilmente. 

 

 ¿Proporciona la disposición de la fabrica una seguridad adecuada? 

No, ya que no tienen ningún equipo de seguridad ni para el personal, 

equipos, ni maquinarias, por lo tanto se corre mucho riesgo. 
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 ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

No, la zona de corte es un sitio cerrado, carente de luz natural y con 

deficiente iluminación artificial. 

 

 Herramientas y Equipos: 

 

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

demás instrumentos de medida adecuados? 

Si, los operarios cuentan con los instrumentos de medida adecuados.  

 

 ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las 

herramientas y accesorios? 

Se apagan todas las maquinas, se recogen las herramientas y se guardan en 

los armarios dispuestos para tal fin. 

 

 Condiciones de trabajo: 

 

 ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

No, la zona de corte es un sitio cerrado, carente de luz natural y con 

deficiente iluminación artificial. 

 

  ¿Se puede proporcionar una silla? 

Existen sillas para el descanso en tiempo de ocio. 

 

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

No, no se han tomado en cuenta y los operadores corren peligro. 

 

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

El piso es de concreto, no resbaladizo.  
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 ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos?  

No, no cuentan con uniformes, mascarillas ni nada que garantice su 

integridad física. 

 

ANÁLISIS OPERACIONAL 

 

 Propósito de las Operaciones: 

 

La empresa adquiere los tablones de madera directamente de los aserraderos de 

la zona. Entre las operaciones más importantes podemos mencionar, la primera 

operación que  es la selección de la madera en la zona de almacén, luego vendrán 

el cortado, pegado,   lijado, sellado y barnizado.  

 

El traslado del producto se hace de manera manual, el operario es el 

encargado de efectuar el traslado.  

Estas operaciones se realizan con el fin de obtener el producto final, puertas 

entamboradas de madera. 

 

 Diseño del Producto: 

 

El producto final consta de maquinado dependiendo del diseño estético exigido 

por el cliente, este generalmente se realiza con una maquina-herramienta llamada 

trompo. 

 

 Tolerancia y Especificaciones: 

 

La Carpintería Leo  tiene como política de calidad, cumplir con las 

especificaciones exigidas por sus clientes; pero a pesar de esto el  margen de 

tolerancias es grande, esto relacionado con las características de las operaciones 

a las que se somete el material para conseguir el producto acabado. 
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 Materiales: 

 

Los materiales utilizados por la Carpintería Leo son  chapas de madera 

adquiridas en los aserraderos de la zona, también una serie de productos 

relacionados con el acabado final, como barnices, lijas, selladores, etc. 

 

 Preparación y Herramental: 

 

El tiempo de operación de las maquinas de corte es lento, porque aunque 

los operarios poseen la habilidad necesaria, no tienen los conocimientos 

necesarios para una buena preparación técnica para el calibraje de estos equipos, 

tales como calculo de tiempos de corte, profundidad, y otros.   

 

 Condiciones de Trabajo: 

 

Realizar un análisis de la temperatura, ventilación e iluminación presentes 

en el proceso él por cual no es él más favorable; además, el área de trabajo en un 

galpón  cerrado, lo que trae sus desventajas, como pobre iluminación, poca 

circulación del aire, concentración de polvo, entre otras. 

 

 Manejo de Materiales: 

 

El material es movilizado por los operarios, por esto se torna un poco lento. 

El reemplazo de materiales no se puede considerar, ya que los que se usan son 

los especificados y justos para el propósito de la carpintería, aunque algunos 

podrían  sustituirse por otros más baratos. Se pueden reducir las demoras y 

traslados, esto se planteara en el siguiente capitulo, en la situación propuesta. Se 

considera que se utiliza el material al máximo. 
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 Distribución de Planta y equipos: 

 

Los equipos están distribuidos desorganizadamente,  existen varios puntos 

de almacenamientos temporales que entorpecen el desplazamiento de los 

operarios. 
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CAPITULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

La madera que se encuentra en un almacenamiento temporal es 

seleccionada y llevada al área de corte (1m) una vez que el operario se encuentra 

en el área de corte,  coloca la medida en la sierra y luego corta la madera, 

verificando el corte y las medidas (7,27 min.) El aserrín se queda en la maquina  

hasta el final de la jornada de  trabajo. Después se traslada al área de armado 

(1.20m), donde  coloca la madera en el banco, toma la grapadora, arma el 

esqueleto de la puerta y verifica la medida. 

 

Selecciona la chapa, la toma y la limpia para llevarla al área de armado (1,0 

m) para colocarla debajo del esqueleto. Hay dos maneras de pegar las puertas: 

Pega blanca y pega  de contacto, si utiliza la primera, procede a echar la pega 

blanca con una brocha verificando que todo el esqueleto este cubierto, una vez 

finalizado dicho operación, voltea el esqueleto y realiza nuevamente la aplicación 

de la pega, luego procede a prensarla, colocando varios tablones como peso, 

verificando que el peso sea  lo suficiente, las puertas duran  aproximadamente 

desde las 6 p.m. a las 7 a.m. ocurriendo una demora por secado de la pega de 13 

h. al día siguiente el operario quita los tablones y verifica si el encolado fue el 

deseado. Si se desea usar pega de contacto, el operario hecha la pega y verifica 

si el cubrimiento es el adecuado, pega la chapa  sobre la madera golpea 

suavemente y espera que seque  (15 min.). Luego el operador verifica si el 

pegamento  fue él optimo, esta operación se realiza  una vez mas por el otro lado 

de la puerta. 
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Va al área de corte (1.2 m) donde  cepilla un lado de la puerta para ponerla 

derecha,  una vez que verifica que esta bien, mide en la sierra para cuadrar el 

ancho y corta, luego mide el alto y corta verificando así que la puerta tenga las 

medidas que se quieren, luego se traslada al área de lijado (1,30 m) donde coloca 

la  puerta en el banco echa la pega a la chapilla y verifica cubrimiento, luego pega 

la chapilla a la puerta ocurriendo una demora inevitable de 10 min. por el secado 

de la pega, lija la puerta y quita el polvo para verificar que este bien lijada, para 

llevarla al área de sellador (1,30m) una vez que está en él área le echa sellador 

ocurriendo una demora evitable de 15 min. por el secado del sellador luego lija la 

puerta y quita el polvo para verificar que este bien lijada, las operaciones 

anteriores se repiten 3 veces ya que hay que aplicar dos manos por ambas caras. 

Una vez que se lo aplican todas las manos de sellador la puerta es llevada al área 

de pintura (2,60 m) el barnizado de la puerta se realiza por medio de pistola 

ocurriendo una demora inevitable de 6 hr. por secado de la puerta, finalizado el 

secado de la puerta la lleva a un almacenamiento temporal para luego ser llevada 

a su destino final “el cliente”.  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Al analizar los diagramas de recorrido y de operaciones en donde se 

representan las actividades realizadas por operario de la carpintería Leo en la 

elaboración de una puerta entamborada y al efectuar el examen crítico constituido 

por la técnica del interrogatorio, donde se presentaron las preguntas establecidas 

por la O.I.T; se logró observar que la principal deficiencia es la distribución del 

local lo que genera que la distancia recorrida por el operario es muy grande, lo que 

implica que existen muchos movimientos improductivos. 

 

Para hacerle frente a esta problemática se plantea una nueva distribución de 

las áreas de trabajo las cuales deben estar lo más cerca posible una de la otra y 

dispuestas en forma de U. Las modificaciones a realizar son:  
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1. El almacén de la madera debe estar lo más cerca posible del área de corte, a 

fin de evitar largos traslados. 

 

2. Crear un banco de trabajo más amplio para el área de armado, el cual va a 

permitir realizar tanto el proceso de armado como de prensado de una forma 

cómoda. En este banco se podrán armar y prensar más de diez puertas si se 

cuentan con las condiciones y herramientas adecuadas. 

 

3. Se creara un banco de trabajo más grande donde se realizara de un lado el 

proceso de lijado y en el otro extremo del banco el proceso de sellado. El área 

de lijado y sellado estará ubicada en forma lineal con respecto al área de 

armado y de barnizado. 

 

4. Los armarios de las herramientas y equipos pequeños se colocaran cerca de 

las áreas de trabajo, de manera que él operario no necesite realizar un traslado 

en busca de la  herramienta y/o equipo necesitado. 

 

5. También debe existir una separación entre el área de barnizado (pintura) y las 

demás áreas para evitar que la emisión de gases de la pintura llegue a estas 

áreas. En este sentido, también se colocaran ventanas y extractores para 

evitar el acumulamiento de polvo en el local y mantener las temperaturas 

adecuadas. 

 

      Con estas propuestas de reubicación y redistribución de las áreas del local 

se garantiza una disminución considerable en los traslados (de 17 a  8) con una 

distancia recorrida de 112.59 mts a 9.6 mts, también se logró disminuir la actividad 

de inspección (de 30 a 29) y las operaciones (de 45 a 40). 

 

Por otra parte, es relevante mencionar que las condiciones de trabajo son muy 

precarias, por lo que se plantean  las siguientes consideraciones de trabajo: 
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 Mejorar la iluminación:  se plantean la apertura de ventanas como también la 

creación de fuentes luminosas (bombillos) de manera de obtener la intensidad 

de luz adecuada. 

 Proveer Ventilación adecuada: como se menciono anteriormente la apertura de 

ventanas permitirá obtener iluminación como de ventilación o en su defecto 

extractores. 

 Promover Orden y Limpieza: tener un buen programa de limpieza le permitirá 

reducir accidentes, conservar espacio y mejorar la moral de los trabajadores. 

 

 

Diagrama de Operaciones Propuesto 

 

Operación: Elaboración de puertas entamboradas carpintería Leo. 

Inicio: Almacén de la madera. 

Fin: Almacenamiento temporal de la puerta. 

Seguimiento: Operario. 

Método: Propuesto. 

Fecha:26/09/03 
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CAPITULO VII 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR EN LA FABRICACIÓN DE 

PUERTAS DE MADERA 

 

Para la determinación del tiempo estándar en las actividades de la 

fabricación de puertas de madera de la microempresa Carpintería Leo, fijamos 

como numero de observaciones cinco (5),  debido a lo largo de la duración de 

cada ciclo. 

 

Las principales operaciones llevadas a cabo en la zona, son la de búsqueda 

y traslado del material;  primeramente se busca el producto en almacén, luego es 

trasladado al área de corte, luego al área de pintado y por ultimo se lleva al área 

de entrega y exhibición. 

 

Para llevar a cabo el estudio de forma sencilla, es necesario dividir las 

operaciones en elementos, a fin de facilitar su observación, medición y análisis.  

 

Estos elementos son: 

 

ELEMENTO 1 (E-1): 

 

Abarca desde el momento que el operario   toma la madera del almacén 

hasta que se corta. 
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ELEMENTO 2 (E-2): 

 

Esta conformado por las actividades desde que se tiene el material cortado 

hasta que se le coloca la chapa. 

 

ELEMENTO 3 (E-3): 

 

Incluye las actividades desde que se le coloca la chapa hasta que se 

verifica el pegado. 

 

ELEMENTO 4 (E-4): 

 

Abarca desde que el operario cepilla hasta que  corta y verifica la madera. 

 

ELEMENTO 5 (E-5): 

 

Incluye desde que  arma hasta que  pega la chapilla  a la puerta. 

 

ELEMENTO 6 (E-6): 

 

Abarca las actividades desde que lija hasta que  barniza y almacena 

temporalmente la puerta terminada. 

 

  Para la toma de tiempos se utilizo un cronometro digital y la técnica del 

cronometraje “vuelta a cero” debido a se ajustaba mas a la naturaleza de las 

actividades. Los datos tomados se muestran en la siguiente tabla: 
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 1 2 3 4 5 T TPS 

E-1 9.717 9.706 9.622 9.608 9.720 48.373 9.675 

E-2 5.666 5.614 5.660 5.604 5.628 28.172 5.634 

E-3 791.299 791.272 791.216 791.799 791.989 3957.575 791.726 

E-4 6.780 6.495 6.833 7.223 7.143 34.474 6.895 

E-5 17.024 17.032 17.141 16.860 17.228 45.291 17.058 

E-6 468.723 468.435 468.622 469.984 469.583 2345.347 469.069 

Totales 1299.209 1298.554 1299.094 1301.268 1300.931 6499.056 1300.057 

 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se establece un nivel de 

confianza de 90 %. La probabilidad de t – student se consigue en la tabla 

mediante el coeficiente de confianza y los grados de libertad. 

 

Coef = (1 – NC)    Coef = (1 – 0,95); Coef = 0,05 

 

4  1 5     1  n            libertad; de Grados   

 

t(0.05, 4) = 2,132 

 

Una vez conocido el valor del estadístico se calcula el intervalo de 

confianza para determinar la confiabilidad de las observaciones tomadas; el 

intervalo se calcula mediante: 

n

S   t
     X I

   C

 

 donde : 

 X  : tiempo promedio seleccionado (TPS) 
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             S  : Desviación estándar de la muestra.                                  

 

 Calculo de TPS 

 

X  = TPS = 
n

i

T
1

 TPS = TPS1 + TPS2 + TPS3 TPS4 + TPS5 + TPS6 

TPS = ( 9.675 + 5.634 + 791.726 + 6.895 + 17.058 + 469.069)min. 

 

TPS = 1300.057 minutos 

 

 Calculo de S 

1

22

n

nTT
S  

  

Se consideran las lecturas de E1-2-3-4-5-6 para él calculo de la desviación estándar. 

 

778,84475455/)T(

613,8447551T
2

2

 

 S = 1,207 

 

Sustituyendo estos valores en la ecuación del intervalo de confianza, 

tenemos: 

n

   St
     X I

   C
 

 

5

207,1x132,2
  min057,1300 I  

 

I1 =1301,207   I2 = 1298,907 
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Se trabajara con I1 

 

Él calculo del intervalo de la muestra se realiza por: 

 

n

St
I

v

m

,2
 

 

5

)207,1( )132,2(  2
 Im     Im = 2,301min 

 

Aplicando el criterio de decisión se observa que Im   I  por lo que se 

acepta el tamaño de la muestra, ya que es representativa y garantiza la 

confiabilidad del estudio. 

 

CALIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD 

 

Para calificar la velocidad del operario se utilizo el SISTEMA 

WESTINGHOUSE, el resultado fue el siguiente: 

 

 Habilidad: Buena (C2)  

 

El operario tiene el conocimiento necesario para la operación de los equipos 

y las especificaciones de los productos. 

 

 Esfuerzo: Aceptable (E1) 

 

  El operario desempeña el trabajo con un esfuerzo  aceptable dado que son 

actividades que exigen mucho desempeño físico. 

 

 Condiciones de Trabajo: Deficientes (F) 
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Las condiciones ambientales distan mucho de ser optimas, lo cual influye 

en el ejercicio del operario. 

 

 Consistencia: Buena (C) 

 

 El operario siempre esta en movimiento durante la jornada de trabajo. 

 

El resumen de la actuación del operario en forma cualitativa y cuantitativa 

es: 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE 

Habilidad Buena (C2) + 0.03 

Esfuerzo Aceptable(E1)  -0.04 

Condiciones Deficientes (F) -0.07 

Consistencia Buena (C) +0.01 

Factor de Actuación =   -0.07              

 

La calificación de la velocidad es: 

 

Cv = 1  C   Cv  = 1 – 0.07    

 

 Cv = 0.93 

 

CALCULO DEL TIEMPO NORMAL 

 

El tiempo normal de operación viene dado por: 

CvTPSTN   



 102 

TN = (1300.057) x (0.93)   

 

 TN = 1209.05 min. 

 

ASIGNACIÓN DE TOLERANCIAS 

 

Para asignar las tolerancias por fatiga se utilizo el método sistemático, con 

los siguientes resultados: 

 

Temperatura 4 40
Ambiente sin circulacion de 

aire. 

Condiciones 

Ambientales

3 20

Ambiente cerrado y pequeño,s 

in movimiento de aire. Con 

polvos en  forma limitada.

Humedad 2 10 Ambiente Seco

Ruido 3 20 Sonidos intermitentes

Iluminación 1 5 Luces sin resplandor

Duracion del 

trabajo

2 40

La mayor parte de las 

operaciones pueden 

completarse en 15 min o 

menos.Repeticion del 

Ciclo
2 40 Operaciones de un patron fijo.

Esfuerzo Fisico 2 40   Esfuerzo   manual de 40 a 70%  

Esfuerzo Mental 1 20 Aplica ocasionalmente

Posicion de 

Trabajo
2 20 Parado combinado con caminar

Total Puntos 255
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La tolerancia asignada por fatiga para una Jornada de 8 h/dia (480min/dia) 

es:  

 

Puntos obtenidos: 255 

Rango:         255-261 

Clase:          D1  % Concepción por Clase = 16% 

Minutos asignados: 66 min 

 

Esta concesión por fatiga se debe normalizar y para ello se calcula la 

Jornada Efectiva de Trabajo (JET). 

 

JET = JT – ( Merienda+TPI + TPF) 

Donde: 

 JT : Jornada de trabajo = 480min 

 TPI: Tiempo de preparación inicial  TPI = 10 min 

 TPF: Tiempo de preparación Final  TPF = min.  

 Merienda = 0 minutos (No hacen meriendas) 

 Necesidades Personales = 20 min  

 

JET = 480 min – ( 10 min + 5 min )  JET = 465 min 

 

 Para normalizar la concesión por fatiga 

 

JET – (NP + Fatiga)                       NP + Fatiga 

 TN                                 X             

Donde X = Tol  
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465 -( 20+66) min                              86min 

                                        1209.05 min                              X     

Tol =  274.34 min 

    

    Por lo que el tiempo estándar  será: 

 

TE = TN + Tol  

 

entonces   TE = 1209.05+ 274.34 

 

TE = 1483.39 min 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizadas, estudiadas e implementadas las 

herramientas de la ingeniería de métodos para la elaboración de puertas 

entamboradas en la carpintería Leo se puede concluir lo siguiente: 

 

 Con frecuencia el operador presentan quejas por cansancio y fatiga debido 

al excesivo recorrido realizado durante la elaboración de las puertas como también 

por la falta de equipos adecuados para el trabajo. 

 

 El excesivo recorrido es causado por la inadecuada distribución de las 

áreas de trabajo y de los almacenes de material y de herramientas.. 

 

 Luego de analizar las alternativas se propone que para eliminar los  

excesivos traslados del proceso estudiado, se debe agrupar las áreas de trabajo, 

de manera que él operario al pasar de una actividad a otra no tenga que recorrer 

largas distancias, así como también reubicar los almacenes del material y de las 

herramientas para que cuando las vaya a utilizar, el desplazamiento sea mínimo 

(casi despreciable). 

 

 Para la determinación del tiempo estándar en las actividades de 

elaboración de puertas entamboradas, fijamos como numero de observaciones 

cinco (5). Debido a lo largo de la duración de cada ciclo y el poco tiempo de 

permanencia que la empresa nos permitía. Y este dio como resultado  

TE=1483.39 min 

 

 Para el muestreo se pudo concluir que, elaborando la grafica de limite de  

control se puede observar que los valores están aparentemente bajo control, es 

decir, el estudio es confiable. Basándonos en los criterios de decisión, el estudio 

se acepta, es decir los valores encontrados inciden notoriamente en el proceso, 
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por tal razón pueden tomarse como referencia en el comportamiento del resto de 

la población. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Adoptar y poner en practica las propuestas especificadas en este trabajo 

porque permitirá obtener  logros como: 

 Eliminar actividades innecesarias y no esenciales. 

 Incrementar la eficiencia de cada actividad. 

 Eliminar la duplicación de esfuerzo. 

 Hacer el trabajo más seguro y menos fatigoso. 

 Aumentar la productividad. 

 Otros... 

2. Comprar equipos y herramientas nuevas que permitan realizar las actividades 

de una forma más eficiente y en menor tiempo. 

3. Mejorar las condiciones ambientales de trabajo como son mejorar la 

iluminación, proveer ventilación adecuada, promover orden y limpieza. 

4. Ampliar o reubicar el local. 
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DIAGRAMA DE PROCESO: SITUACIÓN ACTUAL 
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DIAGRAMA DE PROCESO: SITUACIÓN PROPUESTA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: SITUACIÓN ACTUAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO: SITUACIÓN ACTUAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO: SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 


