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INTRODUCCIÓN  

 HIELOTEC, C.A. ubicada en la zona industrial los pinos en Puerto Ordaz 

Estado Bolívar, se encarga de la fabricación de hielo en dos presentaciones, 

granizado y en cubito (rolito) mediante un  proceso de refrigeración. Para la 

elaboración de este trabajo de investigación de Ingeniería de Métodos se basó 

en la observación y estudio de la producción de hielo en cubito, el cual inicia    

con el almacenamiento del agua en los tanques provenientes de la tubería de 

aguas blancas, seguido de la purificación de la misma para eliminar las 

impurezas y que sea apto para el consumo humano. El proceso finaliza con el 

empaquetado del hielo y e traslado al almacén de producto terminado. 

 La empresa tiene como objetivo principal, ofrecer el mejor servicio de 

calidad a sus clientes  y cumplir con la demanda de la población.   

 A continuación se aplicarán las diversas técnicas y herramientas 

requeridas para llevar a cabo el estudio de tiempo y movimiento, además se 

elaborarán los diagramas de proceso y  de flujo de recorrido que permitirán 

describir de forma detallada las operaciones realizadas, a fin de proponer 

mejoras y lograr una mayor eficiencia del proceso en estudio. 

 Por otra parte, se analizará el estudio de tiempos de  las actividades que 

se evaluarán en la estación de empaquetado del hielo en las bolsas de plástico, 

a través de la técnica de Cronometraje por Observación Continua aplicando 

vuelta a cero, así como la evaluación de la habilidad, el esfuerzo, las 

condiciones de trabajo, y la consistencia de los operarios que ejecutan las 

actividades de producción, permitiéndose así, la estandarización de los tiempos 

de la actividad de Empaquetado, siendo ésta la más tangible del proceso 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES. 

Con la idea de penetrar en el mercado del hielo en rolito, empacado en 

bolsas, desde el año 2004 se estableció la Empresa HIELOTEC C.A.  

El incremento de la población en Ciudad Guayana así como el avance 

de obras, suministro de bienes y servicios y la  consolidación de empresas 

determinaron, a un grupo de emprendedores, a realizar una empresa 

fabricadora de hielo como una alternativa a las ya desarrolladas en la zona que 

habían perdido calidad y oportunidad en el producto.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La empresa HIELOTEC C.A. encargada de la fabricación y venta al 

mayor y detal de rolitos (cubitos) de hielo y hielo granizado presenta una 

manipulación inadecuada del material involucrado en el proceso de producción.  

En el proceso se observa lo siguiente: El agua que viene de la red de 

tuberías de aguas blancas entra a los tanques de almacenamiento. De allí, se 

dirige a los filtros de purificación, luego de inyectarle cloro preparado. 

Posteriormente el agua ya purificada pasa a las maquinas a través de las 

tuberías de calderas verticales. Las maquinas se encuentran a temperaturas 

ambientales no adecuadas, ocasionando demoras en la obtención del producto 

final. 

Seguidamente el agua caliente es dirigida a la torre de enfriamiento, 

donde es enfriada y reprocesada. Debido a que la temperatura del agua es 

elevada, en esta área se produce la mayor parte de desperdicio de materia 

prima, donde ésta cae por efecto de gravedad directamente en el piso.  

 El hielo formado en la maquina desciende sobre la bandeja receptora 

donde es transportado por medio de cadenas hasta llegar al área de 

empaquetado. En esta parte del proceso, mientras el operario empaqueta se 
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pierde pequeñas cantidades del producto que caen al suelo. A continuación, las 

bolsas cerradas se apilan en una carretilla de mano y son llevadas al almacén 

(nevera) de producto terminado. 

Otra deficiencia observada en el proceso es que se desconoce el total 

de agua utilizada en el proceso en cuanto a la relación de entrada y salida del 

material. 

Por lo tanto, se realizará un estudio de métodos con el propósito de 

optimizar el proceso productivo de la elaboración de rolitos de Hielo, donde se 

disminuyan los desperdicios de agua que generan los equipos, se reduzcan las 

demoras, y se maximicen los recursos.  

1.3. JUSTIFICACIÓN.  

El estudio a realizar se hará en la empresa  HIELOTEC C.A. con el 

objetivo de aportar e implantar una metodología mejorada que permita alcanzar 

una mayor productividad y un mejor aprovechamiento de los recursos. 

1.4  LIMITACIONES. 

 La principal limitación que se presenta para la realización del proyecto 

de investigación en la empresa HIELOTEC C.A. es la escasez de información 

así como también el hecho de que los datos  que se tienen no son exactos, 

sino valores aproximados. 

1.5  OBJETIVOS. 

1.5.1   OBJETIVOS GENERALES. 

 Efectuar un análisis que permita mejoras en el proceso de refrigeración 

con el fin de reducir pérdidas de agua que se generan durante la 

producción de hielo en rolitos (cubitos) de la Empresa HIELOTEC C.A. 

mediante la aplicación de las técnicas de Ingeniería de Métodos. 

 Realizar un análisis del proceso de fabricación de hielo en rolitos, 

basado en el seguimiento de material.  
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir la situación actual de la Empresa HIELOTEC C.A. 

 Elaborar el diagrama de proceso que  refleje la manipulación del material 

y las actividades que se realizan. 

 Presentar la distribución de la planta mediante un plano; representando 

en éste, el diagrama de Flujo/Recorrido. 

 Efectuar un Análisis Operacional de las actividades de producción de 

Hielo, empleando los Enfoques Primarios 

 Formular las Preguntas propuestas por la OIT, enfocadas al proceso de 

producción de hielo. 

 Aplicar la Técnica del Interrogatorio con el fin de indagar sobre el 

proceso productivo que desempeña la empresa. 

 Describir el nuevo método de trabajo para optimizar la situación actual 

de la empresa HIELOTEC, C.A. 

  Elaborar el diagrama de proceso propuesto para plasmar los cambios 

producidos durante la realización de la investigación. 

 Elaborar el diagrama de flujo recorrido propuesto con las mejoras para la 

producción del hielo en rolitos.  

 Realizar un análisis basado en los diagramas propuestos con el fin de 

presentar las mejoras para el manejo del material en el proceso de 

producción de hielo en la empresa HIELOTEC, C.A.  

 Determinar el tiempo estándar y muestreo de la producción del hielo en 

la empresa HIELOTEC, C.A.  

 

 

 

 

  



 

Ingeniería de Métodos 

 

10 

 

CAPITULO II: GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

2.1. UBICACIÓN.  

La empresa HIELOTEC C.A, funciona en la siguiente dirección UD-304, 

Zona Industrial Los Pinos, parcela 15, manzana 06, galpón Nº 4, Puerto Ordaz, 

Estado Bolívar. 

2.2. OBJETIVOS 

 Garantizar  su competitividad en el mercado regional y con ello su 

permanencia en el tiempo. 

 Servir como proveedor de distintos establecimientos como: hospitales, 

restaurantes, licorerías, tascas, entres otros. 

2.3. PROCESO PRODUCTIVO.  

La empresa HIELOTEC C.A., se caracteriza por la fabricación de rolitos 

(cubitos) de hielo y de hielo granizado.  

Esta empresa surgió en el año 2006 a manos del Sr. Para el año 2008 le 

fue vendida al Sr. José Gregorio Hernández y desde sus comienzos ha 

mantenido la fabricación de los productos ya anteriormente mencionados, 

teniendo como clientes principales: Hospital Uyapar, Hospital Guaiparo, Hotel y 

Tasca-Restauran Millenium, diversas bodegas y muchos otros más. 

Desde sus inicios, las operaciones de HIELOTEC C.A han sido de forma 

automatizada, siempre y cuando haya algún operario que le haga seguimiento 

a las maquinas; logrando así, una mayor productividad.  

2.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA HIELOTEC C.A. 

Es una pequeña empresa, capaz de producir más de 3000 bolsas de 

rolitos (cubitos) de hielos diarios;  y cuenta con un personal de 7 trabajadores 

que están distribuidos de la siguiente manera.   (Ver figura 1). 
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Figura 1. Organigrama de la Empresa 

 Operario Maquina De Hielo:   este  cargo es una de los más importantes 

dentro de la empresa, por que es el operario quien esta a cargo de que 

el producto o hielo en cubos cumpla con los requerimientos de cada 

cliente, y que valla con las normas de higiene  y temperatura adecuada.   
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El operario de esta maquina es el responsable directo de la producción 

diaria propuesta por la empresa. 

 Operario Maquina De Llenado Y Sellado;   el trabajo que desarrolla  este 

operador es uno de lo mas delicados, ya que el llenado debe cumplir con 

las especificaciones de la empresa de acuerdo al peso y cantidad en 

cada bolsa. Y a su vez, cerciorarse de un buen sellado de las bolsas, sin 

defectos o grumos por la empaquetadura.  
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO. 

3.1.  MATERIA PRIMA Y EQUIPOS. 

3.1.1. AGUA.  

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada 

por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la 

supervivencia de todas las formas conocidas de vida.  

En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su 

estado líquido, pero, puede hallarse en forma sólida (hielo), y en forma gaseosa 

que llamamos  vapor. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. En 

nuestro planeta, se localiza principalmente en los océanos donde se concentra 

el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares tiene el 1,74%, los 

depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales 

suponen el 1,72% y el restante 0,04% se  reparte en orden decreciente 

entre lagos, la humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. 

El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la 

 humana. El acceso al agua potable se ha incrementado sustancialmente 

 durante las últimas décadas en la práctica totalidad de la superficie 

 terrestre. 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA. 

 Es incoloro, sinsabor, sin olor. 

 Es buen conductor de la electricidad.  

 Es buen disolvente.  

 No tiene forma y adquiere la forma del Recipiente. Se presenta en tres 

estados naturales sólido, líquido y gaseoso. 

3.1.3.  TIPOS DE AGUA. 

 El agua recibe diversos nombres, según su forma y características: 
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1. Según su estado físico:  

 Hielo (estado sólido)  

 Agua (estado líquido)  

 Vapor (estado gaseoso). 

2. Según su posición en el ciclo del agua:  

 Hidrometeoro  

 Precipitación 

3. Según sus circunstancias:  

 Agua subterránea. 

 Agua de deshielo. 

 Agua meteórica. 

 Agua inherente: la que forma parte de una roca. 

 Agua fósil.  

 Agua dulce.    

 Agua superficial. 

 Agua mineral: rica en minerales. 

 Agua salobre: ligeramente salada. 

 Agua muerta: extraño fenómeno que ocurre cuando una 

masa de agua dulce o ligeramente salada circula sobre una 

masa de agua más salada, mezclándose ligeramente. Son 

peligrosas para la navegación. 

 Agua de mar. 

 Salmuera: de elevado contenido en sales, especialmente 

cloruro de sodio. 

4. Según sus usos:  

 Agua entubada.  

 Agua embotellada.  

 Agua potable: la apropiada para el consumo humano, 

contiene un valor equilibrado de minerales que no son 

dañinos para la salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrometeoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
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 Agua purificada: corregida en laboratorio o enriquecida con 

algún agente. Son aguas que han sido tratadas para usos 

específicos en la ciencia o la ingeniería 

5. Atendiendo a otras propiedades:  

 Agua blanda: pobre en minerales.  

 Agua dura: de origen subterráneo, contiene un elevado 

valor mineral.  

 Agua de cristalización: es la que se encuentra dentro de las 

redes cristalinas.  

 Hidratos: agua impregnada en otras sustancias químicas.  

 Agua pesada: es un agua elaborada con átomos pesados 

de hidrógeno-deuterio. En estado natural, forma parte del 

agua normal en una concentración muy reducida. Se ha 

utilizado para la construcción de dispositivos nucleares, 

como reactores.  

 Agua de tritio.  

 Agua negra.  

 Aguas grises.  

 Agua disfórica.  

6. Según la microbiología.  

 Agua potable.  

 Agua residual.  

 Agua lluvia o agua de superficie.  

3.1.4. HIELO.  

El hielo es agua sólida cristalizada, congelada. Es uno de los tres 

estados naturales del agua. 

El agua pura se congela a la altitud del nivel del mar a 0°C. El agua, 

junto con el galio, bismuto, ácido acético, antimonio y el silicio, es una de las 

pocas sustancias que al congelarse aumentan de volumen (es decir, que 

disminuye su densidad); la mayoría de las otras sustancias se contraen al 
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congelarse. Esta propiedad evita que los océanos de las regiones polares de la 

Tierra se congelen en todo su volumen, puesto que el hielo flota en el agua y 

es lo que queda expuesto a los cambios de temperatura de la atmósfera. La 

densidad típica del hielo a 0 °C suele tomarse como 916,8 kg/m3 o como 

0,9168 g/cm3. 

3.1.5. TIPOS DE HIELO.  

En el hielo, como en la mayoría de los sólidos, las moléculas se 

acomodan en una formación ordenada. Sin embargo, dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura, es posible que adopten diferentes 

formas de ordenarse.  

A partir de 1900, Gustave Tamman y posteriormente en 1912 Percy 

Bridgman hicieron experimentos sobre el hielo aplicándole diferentes presiones 

y temperaturas, y obtuvieron hielos diferentes con mayores densidades a la 

normal (posteriormente se encontraron muchos más tipos de hielo). Todas 

estas formas de hielo tienen estructuras más compactas (diferentes formas de 

un elemento existentes en el mismo estado físico), o sea que se forman varias 

modificaciones alotrópicas o alótropos. 

En forma natural, en la Tierra (dadas sus condiciones de presión y 

temperatura), solamente puede existir un tipo de hielo (hielo I). Sin embargo, en 

otros planetas o en satélites, en los que las condiciones de presión y de 

temperatura son diferentes, el hielo puede presentarse en otras clases. 

Los tipos de hielo conocidos son los siguientes: 

 Hielo lc: baja temperatura, cúbica centrada en las caras, densidad 

aproximadamente 900 kg/m3.  

 Hielo II: baja temperatura, ortorrómbica centrado, densidad 

aproximadamente 1.200 kg/m3.  

 Hielo III ó IiI: (baja temperatura, tetragonal, densidad aproximadamente 

1.100 kg/m3.  



 

Ingeniería de Métodos 

 

17 

 

 Hielo V: alta presión, baja temperatura, monoclínica de base centrada, 

densidad aproximadamente 1.200 kg/m3.  

 Hielo VI: (alta presión, baja temperatura, tetragonal, densidad 

aproximadamente 1.300 kg/m3.  

 Hielo VII: (alta temperatura, alta presión, cúbico sencilla, densidad 

aproximadamente 1.700 kg/m3.  

 Hielo VIII: alta presión, tetragonal centrada, densidad aproximadamente 

1.600 kg/m3.  

 Hielo IX: alta presión, tetragonal, densidad aproximadamente 

1.200 kg/m3.  

 Hielo XII: alta presión, baja temperatura, tetragonal, densidad 

aproximadamente 1.300 kg/m3.  

3.1.6. FABRICACIÓN DEL HIELO A NIVEL INDUSTRIAL.  

En forma general, el hielo se fabrica de la siguiente manera: el agua es 

tratada para quitar durezas, lo que determina el color y la dureza (menos 

dureza mas transparencia). Luego, el agua es circulada por una caldera  lo que 

determina el tamaño del hielo.  

En el tanque de la caldera (que también contiene los tubos verticales) se 

expande un gas que puede ser freon o amoniaco previamente comprimido , al 

expandirse el gas la temperatura en la caldera baja hasta menos de -20C lo 

que hace que el agua que esta circulando en los tubos verticales se comience 

a congelar desde afuera hacia adentro , una vez que el caudal del agua casi se 

queda en cero debido a la obstrucción de los tubos por congelamiento del 

agua, se deja de meter el gas(freon o amoniaco ) en la caldera , el gas es 

retirado por el compresor.  

Finalmente; se introduce vapor de agua en la caldera y el hielo formado 

en los tubos verticales se desprende y cae sobre unas cuchillas giratorias que 

lo cortan en partes más pequeñas. 
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3.2. MAQUINA FABRICADORA DE HIELO 

ESPECIFICACIONES 

3.2.1. SISTEMA DE AGUA 

1. El agua entra a la máquina fabricadora de hielo durante el ciclo de 

recolección a través de la válvula de entrada de agua. La válvula de 

agua no está abierta durante toda la duración del ciclo de recolección. 

2. La bomba de agua mueve el agua hasta la parte superior de los 

evaporadores, tanto en el ciclo de congelación como el de recolección. 

El agua no congelada cae a través del deflector de cubos de vuelta en el 

recipiente. A medida que el agua se convierte en hielo, baja el nivel del 

agua en el recipiente, y cuando los cubos están completamente 

formados, el sensor del nivel de agua le indica al controlador que es 

hora de empezar el ciclo de recolección. 

3. Durante el ciclo de recolección, el agua entra nuevamente al recipiente 

de agua y lo sobrellena para eliminar los minerales acumulados. No lo 

sobrellena en un periodo de tiempo fijo, sino por un tiempo determinado 

por el controlador. La bomba de agua se mantendrá apagada durante un 

periodo corto de tiempo al comienzo de la recolección.    

4.  La entrada del agua es suspendida. Las impurezas en suspensión se 

pueden eliminar por medio de filtración. Se recomiendan un filtro de 

agua para eliminar las impurezas en suspensión. Las máquinas 

fabricadoras de cubos de hielo usan más agua de la que termina en el 

depósito convertida en hielo. Aunque la mayor parte del agua se usa 

durante la fabricación del hielo.  

5. Los modelos enfriados por aire tienen sólo una conexión de 

abastecimiento de agua, la cual es un acople macho de 3/8" en la parte 

trasera del armario. Las dimensiones de entrada y drenaje de agua son 

de 3/8” y  3/4”, respectivamente. 
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3.2.2. ESPECIFICACIÓN DE VENTILACION 

Los modelos enfriados por aire admiten aire a temperatura ambiente por 

los lados izquierdo y derecho y descargan aire caliente por la parte de atrás. Si 

se instalan en una esquina o con otro armario al lado derecho, se puede 

instalar un deflector de aire en la parte de atrás del armario para reducir la 

recirculación del aire caliente.  

Se requiere un espacio libre Mínimo de 6 pulgadas (15 cm) en la parte 

trasera y a los lados izquierdo y derecho de la máquina para que funcione y se 

le pueda dar servicio en forma adecuada. 

3.2.3. SISTEMA DE REFRIGERACION 

1. Se elimina el calor del agua y se descarga el calor por medio del 

condensador durante el ciclo de congelación. 

2. A medida que el líquido refrigerante pasa a través de la válvula de 

expansión termostática, entra a la parte inferior de los evaporadores 

y el hielo se forma en la parte inferior primero. 

3. Cuando se necesita soltar los cubos (recolección) la válvula de 

derivación del gas caliente se abre y el gas de descarga caliente 

fluye directamente del compresor a las entradas del evaporador. Esto 

calienta los evaporadores y la superficie del hielo congelado en la 

superficie de los evaporadores se derrite. Luego el hielo cae en el 

depósito.  

Esta máquina fabricadora de cubos de hielo ha sido diseñada para ser 

instalada adentro, en un ambiente controlado. Pueden operar 

satisfactoriamente bajo una amplia variedad de condiciones. Sin embargo, no 

se puede operar  la máquina. 
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3.2.4. LÍMITES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINA. 

 Mínimo Máximo 

Temperatura del aire 10°C 38°C 

Temperatura del agua 4°C 38°C 

Presión del agua 20 psi 80 psi 

Voltaje 103v 126v 

Psi; unidad de medida,  cuyo valor equivale a libra x pulgada cuadrada. 

3.2.5. DETERMINACIÓN ESPECIFICA DE LA MAQUINA 

1. La unidad debe de estar ubicada bajo techo, en un ambiente 

controlado 

2. La unidad debe de estar ubicada en donde pueda recibir aire de 

enfriamiento  adecuado 

3. Proporcionar la energía eléctrica correcta en la  máquina 

4. Determinar conexiones para el abastecimiento de agua. 

5. Instalar las correctas conexiones de drenaje.  

6. Nivelar la unidad y recipiente de agua. 

7. Adecuar la presión correcta del agua 

8. Se debe  limpiar o higienizar el interior del depósito antes de usar. 

3.2.6. FUNCIÓN Y UBICACIÓN DE CADA COMPONENTE 

 Recipiente: Contiene la carga de agua que se usa para cada ciclo de 

fabricación de cubos de hielo. 

 Válvula de entrada de agua: Se abre para permitir que agua entre al 

recipiente. 

 Sensor del nivel de agua: Controla el tamaño del cubo de hielo midiendo 

la cantidad de agua que se usa en un ciclo. El sensor se moverá 

ligeramente cuando la bomba esté encendida, esto es normal. A medida 



 

Ingeniería de Métodos 

 

21 

 

que la máquina hace hielo, baja el nivel de agua en el recipiente y la 

parte visible se desliza hacia abajo por la ranura en el cuerpo del sensor. 

 Controlador AutoIQ: Controla la operación completa de la máquina 

fabricadora de hielo. La conecta y la desconecta; la cambia entre los 

ciclos; muestra información por medio de luces indicadoras y detiene la 

máquina si ocurre un problema. 

 Evaporadores/Compartimiento de congelación: Ubicación de los 

evaporadores. Se forma hielo en los evaporadores y se deja salir cuando 

se calienta durante el ciclo de recolección. El compartimiento de 

congelación está completamente aislado para obtener la eficiencia 

máxima. 

 Deflector de los cubos: Las ranuras en el deflector inclinado permiten 

que el agua que cae de los evaporadores se devuelva al recipiente, pero 

cuando caen cubos de hielo durante la recolección, éstos no pasan a 

través de las ranuras, sino se caen al depósito. 

 Bomba de agua: Mueve el agua desde el recipiente hasta la parte 

superior de los evaporadores. El motor está separado del agua del 

recipiente para reducir al mínimo el contacto con el agua. 

 Compresor: La bomba de vapor refrigerante. Mueve el refrigerante a 

través de las tuberías del sistema de refrigeración. 

 Válvula de gas caliente: Se cierra durante la congelación y se abre 

durante la recolección para desviar el gas refrigerante de descarga 

caliente a la entrada de los evaporadores. 

 Condensador: Descarga el calor que se genera durante la fabricación 

del hielo modelo enfriado por aire. (figura 2) 
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Figura 2. Condensador industrial, indicando cada una de las partes que lo 

integran. 

3.2.7. CONTROLADOR, LUCES INDICADORAS 

 Depósito lleno: Se enciende cuando el depósito está lleno, se 

enciende y se apaga cuando el hielo cae durante un ciclo de 

recolección.  
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 Congelación: Se enciende cuando la unidad está en el ciclo de 

congelación, parpadea mientras se preparar para un modo de 

congelación.  

 Recolección: Se enciende cuando la unidad está en el ciclo de 

recolección. 

 Limpieza: Se enciende cuando la unidad está en el ciclo de limpieza, 

parpadea mientras se prepara para un modo de limpieza. 

 Apagado: Se enciende cuando la unidad se ha apagado, parpadea 

mientras la máquina se prepara para apagarse. 

 Error de agua: Se enciende cuando el controlador ha identificado un 

problema en el sistema de agua. 

 Error de refrigeración: Se enciende cuando el controlador ha 

identificado un problema en el sistema de refrigeración. 

3.2.8. DEFINICIONES DEL CICLO 

 Congelación: El sistema de refrigeración está operando para retirar el 

calor de los evaporadores. El compresor, el motor del ventilador y la 

bomba de agua están encendidos.  

 Recolección: Los sistemas de refrigeración y de agua están 

operando para recolectar los cubos de hielo. Mientras que el 

compresor está encendido durante el ciclo completo, la bomba de 

agua estará apagada al comienzo y la válvula de entrada de agua se 

apagará antes del final.  

 Limpieza: La válvula de entrada de agua se abre para llenar el 

recipiente. La bomba de agua arranca. La luz indicadora de limpieza 

se enciende. Un enjuague iniciado manualmente limpia el sistema. 
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Figura 3: dispositivo de arranque 

Arranque inicial (30 segundos) 

 La luz de congelación empieza a parpadear. 

 La válvula de solenoide de gas caliente se abre. 

 La válvula de entrada de agua se abre para llenar el recipiente. Se 

cierra cuando el recipiente está lleno. 

 La bomba de agua empieza a bombear el agua. 

 La válvula de entrada de agua se abre otra vez para volver a llenar el 

recipiente. 

 Después de 30 segundos, la válvula de gas caliente se cierra y se 

arranca el compresor. 
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3.3. TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Las torres de enfriamiento tienen como finalidad enfriar una corriente de  

agua por vaporización parcial de esta con el consiguiente intercambio de calor 

sensible y latente de una corriente de aire seco y frío que circula por el mismo 

aparato. Las torres pueden ser de muchos tipos, sin embargo el enfoque se 

centra en un equipo de costo inicial bajo y de costo de operación también 

reducido. Con frecuencia la armazón y el empaque interno son de madera. Es 

común la impregnación de la manera, bajo presión con fungicidas. 

Generalmente el entablado de los costados de la torre es de pino, 

poliéster reforzado con vidrio, o cemento de asbesto. Pueden empacarse con 

empaques plásticos. El empaque de plástico puede ser polipropileno, moldeado 

en forma de enrejado o alguna otra forma. 

El espacio vacío es muy grande, generalmente mayor del 90% con el fin 

de que la caída de presión del gas sea lo más baja posible. Como 

consecuencia la superficie de la interfase no sólo incluye la superficie de las 

películas líquidas que humedecen el empaque, sino también la superficie de las 

gotas que caen como lluvia desde cada fila de Las torres de enfriamiento se 

clasifican según la forma de suministro de aire en: 

 Torres de circulación natural 

o Atmosféricas 

o Tiro natural 

 Torres de tiro mecánico 

o Tiro inducido 

o Tiro Forzado 

 Otros tipos: Torres de flujo cruzado 

3.3.1. Torres de Circulación natural 

 Atmosféricas: El movimiento del aire depende del viento y del efecto 

aspirante de las boquillas aspersoras. Se usan en pequeñas 



 

Ingeniería de Métodos 

 

26 

 

instalaciones. Depende de los vientos predominantes para el movimiento 

del aire. 

 Tiro natural: El flujo de aire necesario se obtiene como resultado de la 

diferencia de densidades, entre el aire más frío del exterior y húmedo del 

interior de la torre. Utilizan chimeneas de gran altura para lograr el tiro 

deseado. 

Son ampliamente utilizadas en las centrales térmicas. 

3.3.2. Torres de Tiro mecánico 

El agua caliente que llega a la torre puede distribuirse por boquillas 

aspersoras o compartimientos que dejan pasar hacia abajo el flujo de agua a 

través de unos orificios. 

El aire usado para enfriar el agua caliente es extraído de la torre, en 

cualquiera de las dos formas siguientes: 

 Tiro Inducido: El aire se succiona a través de la torre mediante un 

ventilador situado en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas. 

 Tiro forzado: El aire se fuerza por un ventilador situado en el fondo de la 

torre y se descarga por la parte superior. 

Estas torres están sujetas particularmente a la recirculación del aire 

caliente y húmedo que es descargado, dentro de la toma del ventilador, debido 

a la baja velocidad de descarga y que materialmente reduce la efectividad de la 

torre. 

El tiro inducido con el ventilador en la parte superior de la torre evita esto 

y además permite una distribución interna más uniforme del aire. 
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3.4.  INGENIERIA DE MÉTODOS. 

 La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 

procedimientos sistemáticos de las operaciones actuales para introducir 

mejoras que faciliten más la realización del trabajo y permita que este sea 

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

producida.  

 Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e 

ingeniería de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor 

parte de los casos se refieren a una técnica para aumentar la producción por 

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

En 1932, el término "Ingeniería de Métodos" fue desarrollado y utilizado 

por H.B.Maynard* y sus asociados, quedando definido con las siguientes 

palabras: 

"Es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo 

a un delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria y en 

orden a encontrar el método más rápido para realizar toda operación necesaria; 

abarca la normalización del equipo, métodos y condiciones de trabajo; entrena 

al operario a seguir el método normalizado; realizado todo lo precedente (y no 

antes), determina por medio de mediciones muy precisas, el numero de horas 

tipo en las cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede realizar 

el trabajo; por ultimo (aunque no necesariamente), establece en general un 

plan para compensación del trabajo, que estimule al operario a obtener o 

sobrepasar la actividad normal" 

Desde este momento, el desarrollo de las técnicas de la Ingeniería de 

Métodos y simplificación del trabajo progresó rápidamente. Hoy en día la 

Ingeniería de Métodos implica trabajo de análisis en dos etapas de la historia 

de un producto. Inicialmente, el ingeniero de métodos esta encargado de idear 

y preparar los centros de trabajo donde se fabricará el producto. En segundo 
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lugar, continuamente estudiará una y otra vez cada centro de trabajo para 

hallar una mejor manera de elaborar el producto.  

Cuanto más completo sea el estudio de los métodos efectuado durante 

las etapas de planeación, tanto menor será la necesidad de estudios de 

métodos adicionales durante la vida del producto. 

La Ingeniería de Métodos implica la utilización de la capacidad 

tecnológica. Principalmente porque debido a la ingeniería de métodos, el 

mejoramiento de la productividad es un procedimiento sin fin. 

3.4.1. PROPÓSITOS: 

  Evaluar el comportamiento del trabajador: Esto se lleva a cabo 

comparando la producción real durante un periodo de tiempo dado con 

la producción estándar determinada por la medición del trabajo. 

 Planear las necesidades de la fuerza de trabajo: Para cualquier nivel 

dado de producción futura, se puede utilizar la medición del trabajo para  

determinar que tanta mano de obra se requiere. 

 Determinar la capacidad disponible: Para un nivel dado de fuerza de 

trabajo y disponibilidad de equipo, se pueden utilizar los estándares de 

medición del trabajo para proyectar la capacidad disponible. 

 Determinar el costo o el precio de un producto: Los estándares de mano 

de obra obtenidos mediante la medición del trabajo, son uno de los 

ingredientes de un sistema de cálculo de precio. En la mayoría de las 

organizaciones, él calculo exitoso del precio es crucial para la 

sobrevivencia del negocio. 

 Comparación de métodos de trabajo: Cuando se consideran diferentes 

métodos para un trabajo, la medición del trabajo puede proporcionar la 

base para la comparación de la economía de los métodos. Esta es la 

esencia de la administración científica, idear el mejor método con base 

en estudios rigurosos de tiempo y movimiento. 
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 Facilitar los diagramas de operaciones: Uno de los datos de salida para 

todos los diagramas de sistemas es el tiempo estimado para las 

actividades de trabajo. Este dato es derivado de la medición del trabajo. 

 Establecer incentivos salariales: Bajo incentivos salariales, los 

trabajadores reciben mas paga por mas producción. Para reforzar estos 

planes de incentivos se usa un estándar de tiempo que define al 100% la 

producción. 

 Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es el 

incremento de las utilidades de la empresa, analizando:  

 Las materias, materiales, herramientas, productos de consumo.  

 El espacio, superficies cubiertas, depósitos, almacenes, instalaciones  

 El tiempo de ejecución y preparación.  

 La energía tanto humana como física mediante una utilización racional 

de todos los medios disponibles.  

La ingeniería de Métodos se divide en dos ramas fundamentales: 

 Estudio de movimientos. 

 Estudio de tiempo. 

3.4.2. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS. 

 El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos 

movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. El propósito de su 

ejecución es eliminar o reducir los movimientos ineficientes, y facilitar y acelerar 

los eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo 

con mayor facilidad y aumenta el índice de producción.  

Los esposos Gilbreth fueron de los primeros en estudiar los movimientos 

manuales y formularon leyes básicas de la economía de movimientos que se 

consideran fundamentales todavía. A ellos se debe también la técnica 

cinematográfica para realizar estudios detallados de movimientos, conocidos 
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por "estudios de micromovimientos", que han demostrada su gran utilidad en el 

análisis de operaciones manuales repetidas. 

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

grados de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el 

estudio visual de los movimientos y el estudio de micromovimientos. 

El estudio visual de movimientos se aplica con mucho mayor amplitud, 

porque la actividad que se estudia no necesita ser de tanta importancia para 

justificar económicamente su empleo. Este tipo de estudio comprende la 

observación cuidadosa de la operación y la elaboración de un diagrama de 

proceso del operario, con el consiguiente análisis del diagrama considerando 

las leyes de la economía de movimientos. 

 3.4.3. RAMAS DE LA INGENIERIA DE METODOS. 

3.4.3.1. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS. 
 
ANTECEDENTES. 
  

 Frank B. Gilberth fue el fundador de la técnica moderna del estudio de 

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

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

de mejorar esta, eliminando los movimientos innecesarios y simplificándolos 

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

favorables para lograr una eficiencia máxima. 

  Más que nadie a los Gilberth, Frank y su esposa Lillian, es a quienes se 

debe que la industria reconociera la importancia de un estudio minucioso de los 

movimientos de una persona en relación con su capacidad para aumentar la 

producción, reducir la fatiga e instruir a los operarios acerca del mejor método 

para llevar a cabo una operación. 

 Los Gilberth también desarrollaron las técnicas de análisis ciclográfico 

para estudiar la trayectoria de los movimientos efectuados por un operario y 
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consiste en fijar una pequeña lámpara eléctrica al dedo o la parte del cuerpo en 

estudio, y registrar después fotográficamente los movimientos mientras los 

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

permanente de la trayectoria de los movimientos y puede analizarse para lograr 

una posible mejora. 

 Carl G. Bart un colaborador de Taylor ideo una regla de calculo para 

producción mediante la cual se podía determinar la combinación más eficiente 

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

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

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

un día. 

 En 1917, Henrry Laurence Gantt ideo algunas representaciones gráficas 

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

claramente los programas proyectados. 

 Tal medio hizo posible por primera vez comparar el trabajo real con el 

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

inicial y los requisitos de los clientes. 

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

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

recompensaba al operario su trabajo superior al estándar y eliminaba todo 

castigo por falta de cumplimiento. 

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

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

para el trabajo a destajo en el que recomendaba tres tasas de pago 

progresivas. 

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

de la segunda guerra mundial cuando Franklin Rooseveld atreves de su 

secretaría del trabajo, propugno el establecimiento de estándares, de los 
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cuales resultaron un incremento de la producción. El 11 de noviembre de 1945, 

la Regional war LaborBoard III (o junta de trabajo en tiempo de guerra) publico 

un artículo en el cual se anunciaba la política de la War Labor Board acerca de 

la propuesta de incentivo.  Se reproducen enseguida las secciones: 

 Consideraciones generales aplicables a todas las propuestas de 

incentivo 

 Establecimiento de tasas de incentivos para una operación de 

producción especifica 

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

para el progreso de la ciencia de la administración cuya denominación 

se cambio por la de Taylor Society en1915. La sociedad de ingenieros 

industriales fue fundada 1917 por personas interesadas en el método de 

producción. 

 De la fusión de la sociedad de ingenieros industriales y la de Taylor se 

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

organización ha continuado destacando hasta el presente la importancia del 

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

 El estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuamente 

desde los años de la década de 1920, y en nuestros días se le reconoce como 

un medio o instrumento necesario para el funcionamiento eficaz de los 

negocios y las industrias. La industria, los negocios y el Gobierno convienen en 

que la potencialidad bien encauzada para acrecentar la productividad es la 

mejor medida para afrontar la inflación y la lucha competitiva 

DEFINICIÓN. 

 El estudio visual de movimientos y el de micromovimientos se utilizan 

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

trabajo eficiente. 
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 El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos 

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

eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los 

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

mayor facilidad y aumenta el índice de producción. Los esposos Gilberth fueron 

de los primeros en estudiar los movimientos manuales y formularon leyes 

básicas de la economía de movimientos que se consideran fundamentales 

todavía. 

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

grados de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el 

estudio visual de movimientos y el estudio de micromovimientos 

3.4.3.2. ESTUDIO DE TIEMPOS. 

 Es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición 

del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de 

la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Antes  de 

emprender el estudio hay que considerar básicamente los siguiente: 

 Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la 

perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. 

 El método a estudiar debe haberse estandarizado. 

 El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su 

supervisor y los representantes del sindicato. 

 El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las 

herramientas necesarias para realizar la evaluación. 

 El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, 

una planilla o formato pre impreso y una calculadora. Elementos 

complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la 

grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora 

personal. 



 

Ingeniería de Métodos 

 

34 

 

 La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo 

no deberá ejercer presiones sobre el primero. 

       Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un 

estándar, cada una acomodada para diferentes usos y cada uso con 

diferentes exactitudes y costos. Algunos de los métodos de medición de 

trabajo son: 

 Estudio del tiempo 

 Datos predeterminados del tiempo. 

 Datos estándar. 

 Datos históricos. 

 Muestreo de trabajo. 

De acuerdo con algunos estudios realizados, se dice que se utilizan 

diferentes métodos para estudiar la mano de obra directa e indirecta. Mientras 

que la mano de obra directa se estudia primordialmente mediante los tres 

primeros métodos, la mano de obra indirecta se estudia con las últimas dos. 

3.4.3.2.1. Estudio de tiempos. 

El enfoque del estudio de tiempos para la medición del trabajo utiliza un 

cronómetro o algún otro dispositivo de tiempo, para determinar el tiempo 

requerido para finalizar tareas determinadas. Suponiendo que se establece un 

estándar, el trabajador debe ser capacitado y debe utilizar el método prescrito 

mientras el estudio se está llevando a cabo. 

Para realizar un estudio de tiempo se debe: 

 Descomponer el trabajo en elemento. 

 Desarrollar un método para cada elemento. 

 Seleccionar y capacitar al trabajador. 

 Muestrear el trabajo. 

 Establecer el estándar. 
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3.4.3.2.2. Tiempos predeterminados. 

Los tiempos predeterminados se basan en la idea de que todo el trabajo 

se puede reducir a un conjunto básico de movimientos. Entonces se pueden 

determinar los tiempos para cada uno de los movimientos básicos, por medio 

de un cronómetro o películas, y crear un banco de datos de tiempo. Utilizando 

el banco de datos, se puede establecer un tiempo estándar para cualquier 

trabajo que involucre los movimientos básicos. 

Se han desarrollado varios sistemas de tiempo predeterminados, los 

más comunes son: el estudio del tiempo de movimiento básico (BTM) y los 

métodos de medición de tiempo (MTM): los movimientos básicos utilizados son: 

alcanzar, empuñar, mover, girar, aplicar presión, colocar y desenganchar. Un 

porcentaje muy grande de trabajo industrial y de oficina se puede describir en 

términos de estos movimientos básicos. 

El procedimiento utilizado para establecer un estándar a partir de datos 

predeterminados de tiempo es como sigue: Primero cada elemento de trabajo 

se descompone en sus movimientos básicos. Enseguida cada movimiento 

básico se califica de acuerdo a su grado de dificultad. Alcanzar un objeto en 

una posición variable, es más difícil y toma más tiempo que alcanzar el objeto 

en una posición fija. Una vez que se ha determinado el tiempo requerido para 

cada movimiento básico a partir de las tablas de tiempos predeterminados, se 

agregan los tiempos básicos del movimiento para dar el tiempo total normal. Se 

aplica entonces un factor de tolerancia para obtener el tiempo estándar. 

Algunos ingenieros industriales que han utilizado tiempos 

predeterminados encuentran que son más exactos que los tiempos de los 

cronómetros. La mejoría de la exactitud se atribuye al número grande de ciclos 

utilizados para elaborar las tablas iniciales de tiempos predeterminados. 

Entre las ventajas más grandes de los sistemas de tiempos 

predeterminados se encuentra el hecho de que no requieren del ritmo del uso 



 

Ingeniería de Métodos 

 

36 

 

de cronómetros, y que además, con frecuencia estos sistemas son los menos 

caros. 

3.4.3.2.3. Tiempos estándar. 

El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco de 

datos, pero los datos comprenden clases más grandes de movimiento que los 

tiempos predeterminados. Por ejemplo, un sistema de tiempos estándar puede 

contener datos sobre el tiempo requerido para perforar agujeros de varios 

tamaños en ciertos materiales.  

Cuando se requiere un estándar para una operación de perforación, los 

tiempos estándar se utilizan para estimar el tiempo requerido. Con tiempos 

estándar no es necesario medir cada tipo diferente de trabajo de perforación, 

se incluyen únicamente un conjunto estándar de operaciones de perforación en 

el banco de datos y se proporcionan fórmulas o gráficas para realizar 

aproximaciones de otras condiciones. 

Los tiempos estándar se derivan ya sea de datos de cronómetros o de 

datos predeterminados de tiempo. El uso de los tiempos estándar es bastante 

popular para la medición de la mano de obra directa. Esto se debe a que se 

puede derivar un gran número de estándares de un conjunto pequeño de datos 

estándar. 

Los sistemas de tiempos estándar son útiles cuando existe un gran 

número de operaciones repetitivas que son bastante similares. Por ejemplo en 

una fabrica de muebles, el tiempo que se requiere para barnizar una pieza de 

un mueble posiblemente podría basarse en el número de pies cuadrados de 

superficie. En un grupo de secretarias, el tiempo que se requiere para 

mecanografiar una carta, podría estar relacionado al número de palabras en la 

carta más un tiempo fijo para los bloques del encabezado y la firma. Utilizando 

relaciones de este tipo para establecer estándares, se puede ahorrar una gran 

cantidad de esfuerzo. 
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Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que los 

datos predeterminados de tiempo. No requieren de un cronómetro; los datos se 

pueden utilizar para estudiar nuevas operaciones; y la exactitud se puede 

asegurar mediante el uso continuo y el refinamiento de los datos. 

3.4.3.2.4. Datos históricos. 

El uso de datos históricos es tal vez uno de los enfoques más pasados 

por alto para la medición del trabajo. Esto se debe a que los métodos no se 

controlan con datos históricos y por lo tanto sería imposible establecer un 

estándar en el sentido usual de la palabra. 

Para medir el trabajo sobre la base de datos históricos, cada empleado o el 

supervisor registran el tiempo requerido para terminar cada trabajo. Por 

ejemplo, si el trabajo es perforar cierto tipo de agujero en 100 piezas, se 

registrará el tiempo por pieza. Posteriormente, si el trabajo se realiza otra vez, 

se registrará también el tiempo por pieza. Posteriormente si el trabajo se realiza 

otra vez, se registrará también el tiempo por pieza y se compara con los datos 

anteriores. En esta forma, es posible mantener en control continuo el tiempo 

requerido por unidad de trabajo y controlar también las desviaciones del 

promedio histórico. 

Para algunos trabajos el enfoque de utilizar los datos históricos puede 

ser preferible debido a que el trabajo en si se utiliza para desarrollar un 

estándar. No se requieren cronómetros y se permite la flexibilidad en el 

método, impulsando así la innovación sin la necesidad de establecer un nuevo 

estándar. Este enfoque puede ser especialmente efectivo cuando se acopla 

con un plan de incentivo salarial, donde el objetivo es hacer mejoras continuas 

sobre los niveles históricos. 

3.4.3.2.5. Muestreo del trabajo. 

Un estudio del muestreo del trabajo se puede definir como una serie 

aleatoria de observaciones del trabajo utilizada para determinar las actividades 
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de un grupo o un individuo. Para convertir el porcentaje de actividad observada 

en horas o minutos, se debe registrar también o conocerse la cantidad total de 

tiempo trabajado. Nótese que el muestreo del trabajo, como las estimaciones 

de tiempo histórico, no controlan el método.  

Además no se controla la capacitación del trabajador, de tal manera que 

los estándares no se pueden establecer por muestreo del trabajo. 

El muestreo del trabajo, sin embargo, se puede utilizar para un gran 

número de otros propósitos. Algunos de los usos más comunes son los del 

trabajo. 

1. Para evaluar el tiempo de productividad e improductividad como una 

ayuda para establecer tolerancias. 

2. Para determinar el contenido del trabajo. 

3. Para ayudar a los gerentes y trabajadores a hacer un mejor uso de sus 

tiempos. 

4. Para estimar las necesidades gerenciales, necesidades de equipo o el 

costo de varias actividades. 

3.5. DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIÓN. 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza que se 

utilizan en los procesos de manufactura o de negocios, desde la llegada de la 

materia prima hasta el empaque del producto terminado. La grafica describe la 

entrada de todos los componentes y sub-ensambles al ensamble principal.  

Dicho diagrama, ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es 

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado 

en cinco clasificaciones. Es una representación gráfica de los pasos que se 

siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 
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naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria 

para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo 

requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar 

ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un 

proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. Las 

siguientes definiciones en la tabla 1 y 2, cubren el significado de estas 

clasificaciones en la mayoría de las condiciones encontradas en los trabajos de 

diagramado de procesos. 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones 

de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar 

en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia 

prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. Señala la 

entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto 

principal. De igual manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto 

detalles de diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los 

detalles de fabricación o administración se aprecian globalmente en un 

diagrama de operaciones de proceso. 

Antes de que se pueda mejorar un diseño se deben examinar primero 

los dibujos que indican el diseño actual del producto. Análogamente, antes de 

que sea posible mejorar un proceso de manufactura conviene elaborar un 

diagrama de operaciones que permita comprender perfectamente el problema, 

y determinar en qué áreas existen las mejores posibilidades de mejoramiento. 

El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el 

problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá 

ser resuelto. 

Existen dos tipos de diagramas de procesos: 

 Técnicos. 

 Organizacionales. 
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Los técnicos son aquellos en donde se definen las etapas de un proceso 

de producción, se definen paso a paso cada una de las etapas del proceso, 

desde la toma de requerimientos, revisión tecnológica, generación de casos de 

uso, diseño de diagramas de proceso a nivel macro, diagramas de estados, 

modelo entidad relación, diagrama de navegación, hasta realizar la 

confrontación de requerimientos con el diseño inicial, para luego diseñar etapas 

o procedimientos adecuados. 

Se afirma que un producto de calidad solo se puede conseguir cuando 

se dispone de procesos capaces y estables en el tiempo. El control resulta 

fundamental. 

El Organizacional es aquel que tiene que ver con la planeación de 

recurso humano y elementos organizacionales. Los pasos al desarrollar una 

hoja de proceso son: 

1. Hacer la hoja respectiva, cuyo encabezado tendrá datos de identificación 

del proceso. 

2. El cuerpo consta de 5 columnas para los símbolos anteriores, 1 para la 

descripción breve del trámite, 2 para las distancias de los transportes y 

minutos de demora y 1 para observaciones. 

3. Se anota la descripción de los pasos del proceso y se marcan puntos en 

las columnas de los símbolos correspondientes, uniéndolos con una 

línea. 

4. Se obtienen los totales, una vez terminada la descripción del proceso las 

operaciones, transportes, inspecciones, demoras, así como el tiempo 

perdido en el almacenamiento. 

5. Los totales indican el tipo de acción que conviene tomar para un análisis 

más profundo y cambiar aquellos aspectos que nos pueden afectar en 

un tiempo determinado. 
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Actividad / Definición Símbolo 

Operación.- Ocurre cuando un objeto está siendo 

modificado en sus características, se está creando o 

agregando algo o se está preparando para otra operación, 

transporte, inspección o almacenaje. Una operación 

también ocurre cuando se está dando o recibiendo 

información o se está planeando algo. 

 

Transporte .-Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales 

movimientos forman parte de una operación o inspección 

 

Inspección.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

examinados para su identificación o para comprobar y 

verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de sus 

características. 

 

Demora.-Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un 

objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente 

paso planeado. 

 

Almacenaje.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

retenidos y protegidos contra movimientos o usos no 

autorizados. 

 

Actividad combinada.- Cuando se desea indicar actividades 

conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de 

trabajo, los símbolos empleados para dichas actividades  

se combinan con el círculo inscrito en el cuadro. 

 

Tabla 1. Simbología universal para la elaboración de un diagrama de 

operaciones. 

Hay ocasiones en que el paso o evento no puede ser fácilmente 

clasificado en una de dichas actividades, la siguiente lista ayuda mucho a 

determinar su clasificación en las actividades adecuadas (tabla 2). 
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Actividad Símbolo Resultado predominante 

Operación  Se produce o efectúa algo. 

Transporte  Se cambia de lugar o se mueve. 

Inspección  Se verifica calidad o cantidad. 

Demora  Se interfiere o retrasa el paso 

siguiente 

Almacenaje  Se guarda o protege 

Tabla 2. Otra clasificación de acciones que tienen lugar durante un proceso 

dado. 

 Antes de comenzar la construcción del diagrama de proceso de la 

operación, el analista debe identificar el diagrama con un titulo “Diagrama de 

proceso de la operación” y otra información como el número de partes, numero 

de dibujos, numero de procesos, método actual y propuesto, nombre y fecha de 

la persona que hace el diagrama de proceso. La información adicional debe 

incluir el número de diagrama, planta, edificio y departamento. 

 Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el 

trabajo, las horizontales que llegan a las líneas de flujo verticales indican los 

materiales, ya sean comprados o trabajados durante el proceso. Las partes se 

muestran al entran a una línea vertical para el ensamble o al salir de una línea 

vertical para el desarmado. Los materiales que se desarmar o se extraen se 

representan por una línea de materiales horizontal dibujada a la derecha de la 

línea de flujo vertical, mientras que los ensambles se muestran  con una línea 

horizontal dibujada a la izquierda de la línea vrtical. 
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Figura 4. Diagrama de operaciones de proceso que ilustra la fabricación de 

masillas para teléfonos. 

 El diagrama de proceso de la operación también es útil al promover y 

explicar el método propuesto. Como proporciona mucha información clara 

permite una comparación ideal entre dos soluciones posibles. Esta técnica es 

importante: 

 Identificar todas las operaciones, inspecciones, materiales, movimiento, 

almacenamiento y retrasos al hacer una parte o completar un proceso. 

 Muestra todos los eventos en la secuencia correcta. 
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 Muestra en forma clara la relación entre las partes y la complejidad de la 

fabricación. 

 Distingue entre las partes producidas y compradas. 

 Proporciona información sobre el número de empleados utilizados y el 

tiempo requerido para realizar cada operación e inspección. 

3.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 El diagrama de flujo de proceso contiene muchos más detalles que el 

diagrama de proceso de operación. Por lo tanto, es común que no se aplique al 

ensamble completo. Se usa, en principio, para cada componente de un 

ensamble o de un sistema para obtener el máximo ahorro en la manufactura o 

en un procedimiento aplicable a una componente o secuencia de trabajo 

especifico. El diagrama de flujo de proceso es valioso en especial al registrar 

costos ocultos no productivos como distancias recorridas, retrasos y 

almacenamientos temporales. Una vez detectados estos periodos no 

productivos, el analista puede tomar medidas para minimizarlas y, por ende, 

sus costos. 

 Además de registrar las operaciones e inspecciones, estos diagramas 

muestran todos los movimientos y almacenamientos de un artículo en su paso 

por la planta. Entonces, los diagramas de flujo del proceso requieren símbolos 

adicionales a los usados en el diagrama de proceso de la operación. Una 

pequeña flecha significa un transporte, que se puede definir como mover un 

objeto de un lugar a otro, excepto  cuando el movimiento se lleva a cabo 

durante el curso normal de una operación o inspección. Una D mayúscula  

indica demora (delay) que ocurre cuando no se permite el procesamiento 

inmediato de una parte en la siguiente estación de trabajo. Un triangulo 

equilátero sobre un vértice significa un almacenamiento, que sucede cuando 

una parte se detiene protegida contra el movimiento no deseado. Estos cinco 

símbolos constituyen el conjunto estándar de símbolos del diagrama de 

proceso. El diagrama de flujo del proceso de uso común son de dos tipos: de 

producto o material y operativo o de persona. El diagrama de producto 



 

Ingeniería de Métodos 

 

45 

 

proporciona detalles de los eventos que ocurren sobre un producto o material, y 

el diagrama operativo da los detalles de cómo realiza una persona una 

secuencia de operaciones. 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Ilustración del diseño de diagrama de flojo del proceso 

Lo mismos que el diagrama de proceso  de la operación, este diagrama 

se identifica con un titulo, “Diagrama de Flujo de Proceso”, y se acompaña de 

la información que incluye número de partes, sus dibujos, descripción del 

proceso, método actual y propuesto, y el nombre de la persona que lo realiza. 
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Otro dato, como planta, edificio o departamento, número de diagrama, cantidad 

y costo pueden ser valiosos para identificar por completo el trabajo que se 

refiere el diagrama. 

Todos los tiempos de demora y almacenamiento deben incluirse en el 

diagrama. Pero no es suficiente con solo indicar que acurren. Cuanto mas 

tiempo pase una parte en almacén ó se demore, mas grande será el costo que 

acumule y mayor será la espera del cliente para su entrega.  Por lo tanto, es 

importante, saber cuánto tiempo pasa una parte en una demora o 

almacenamiento. El método más económico para determinar  la duración de las 

demoras es marcar varias partes con gris indicando la hora exacta en que se 

almacenaron o se detuvieron. Después, se verifica esa sección periódicamente 

para ver el momento en que esas partes regresan a producción. 

 El diagrama de flujo de proceso, igual que el diagrama de proceso de la 

operación, no es un fin,  es solo un medio para conseguir un fin. Esta técnica 

facilita la eliminación o reducción de costos ocultos de una componente. 

Debido a que muestra con claridad los transportes, demoras y 

almacenamientos, la información que proporciona puede conducir a una 

reducción tanto en cantidad como en duración de estos elementos. Además, al 

registrar las distancias, el diagrama tiene un gran valor para el mejoramiento de 

la distribución de la planta. 

3.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECORRIDO. 

 La construcción del diagrama de flujo o diagrama de recorrido es 

sumamente fácil e interesante. Se trata unir con una línea todos los puntos en 

donde se efectúa una operación, un almacenaje, una inspección o alguna 

demora, de acuerdo con el orden natural del proceso. 

Esta línea representa la trayectoria usual que siguen los materiales o el 

operario que los procesa, a través de la planta o taller en donde se lleva a 

cabo. 
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Una vez que se ha terminado el diagrama de flujo se puede observar el 

transporte de un objeto, el camino de algún hombre, durante el proceso; este 

transporte, aún en lugares pequeños, llega a ser algunas veces de muchos 

kilómetros por día que calculados anualmente representan un pérdida 

considerable en tiempo, energía y dinero. 

Cuando se sospecha que se tiene un número bastante grande de 

transportes, almacenamientos y demoras en un proceso, es necesario realizar 

un diagrama de proceso de recorrido con el fin de visualizar y reducir el número 

de ellos, y con esto disminuir los costos. 

 

Figura 6. Empleando ejemplo del diagrama de recorrido utilizando simbología 

correspondiente y las consideraciones 

 

3.8. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 

 Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de 

los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de 

abril de 1919, en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
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Constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de 

Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por los 

representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su 

órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en 

junio. Su órgano de administración es el Consejo de Administración que se 

reúne cuatrimestralmente. Cada cinco años El Consejo de Administración elige 

al Director General, encargado de dirigir la Oficina Internacional del Trabajo e 

implementar las acciones en el terreno. En 2003 fue reelegido para el cargo 

el chileno Juan Somavía. La sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. 

En 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz. Está integrado por 180 

estados nacionales (2007). 

La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 en el 

marco de las negociaciones que se abrieron en la Conferencia de la Paz 

realizada primero en París y luego en Versalles al finalizar la Primera Guerra 

Mundial. 

Las negociaciones tuvieron la particularidad de ser realizadas entre los 

gobiernos, los sindicatos y las organizaciones de empleadores, quienes 

tomaron como base la Asociación Internacional para la Protección Legal de los 

Trabajadores que había sido fundada en Basilea en 1901 para establecer 

la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por 

la Conferencia de Paz de París e incluida en la sección XIII del Tratado de 

Versalles. 

La Organización Internacional del Trabajo se organizó desde un principio 

con un gobierno tripartito, único en su género, integrado por representantes de 

los gobiernos, los trabajadores y los empleadores y eligió como primer Director 

General al francés Albert Thomas. 

Entre 1919 y 1921 la OIT sancionó dieciséis convenios internacionales 

del trabajo y dieciocho recomendaciones y en 1926 se introdujo un mecanismo 

de control, aún vigente, por el cual cada país debía presentar anualmente una 
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memoria informando sobre el estado de aplicación de las normas 

internacionales. Con el fin de examinar esas memorias se creó también la 

Comisión de Expertos, integrada por juristas independientes, que cada año 

presenta su informe a la Conferencia. 

En 1934, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt, los Estados 

Unidos solicitaron su ingreso en calidad de miembro de la OIT. Durante la 

Segunda Guerra Mundial la OIT se instaló temporalmente en Montreal. 

En 1944, cuando aún la guerra no había terminado, la Conferencia 

Internacional del Trabajo en Filadelfia aprobó la Declaración de Filadelfia que 

se integró como anexo a la Constitución, fijando los principios, fines y objetivos 

de la OIT. En 1948 se adoptó el Convenio sobre Libertad Sindical Nº 87. 

Entre 1948 y 1970, durante la dirección del estadounidense David 

Morse, debido al proceso de descolonización se duplicó el número de estados 

miembros de la OIT, quedando en minoría los países industrializados. La OIT 

amplió sus actividades quintuplicando el presupuesto y cuadriplicando el 

número de sus empleados. En 1960, se creó el Instituto Internacional de 

Estudios Laborales y en 1965, el Centro Internacional de Perfeccionamiento 

Profesional y Técnico, con sede en Turín. En 1969, al cumplirse cincuenta años 

de su creación, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. 

En 1977 Estados Unidos se retiró de la OIT causando una crisis 

presupuestaria debido a la disminución automática del presupuesto en un 25% 

que ello significó, pero que logró ser controlada hasta su reingreso en 1980. 

En los años 80 la OIT desempeñó un papel decisivo en el desarrollo 

del Sindicato Solidaridad dirigido por Lech Wałęsa, aplicando el Convenio 

sobre la Libertad Sindical (1948). 

Finalizada la Guerra Fría y frente al proceso de globalización y deterioro 

de los derechos laborales en todo el mundo, la OIT ha señalado la necesidad 

de dar prioridad al cumplimiento de las Normas y Principios y Derechos 
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Fundamentales en el Trabajo garantizados por los ocho convenios 

fundamentales (libertad sindical, negociación colectiva, abolición trabajo 

forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación), destacando los conceptos de empleo 

decente y democratización de la globalización. 

3.8.1. PREGUNTAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

La OIT sugiere unas preguntas de interrogatorio previsto en el estudio de 

métodos. Están agrupadas bajo los siguientes títulos: 

 OPERACIONES 

¿Qué propósito tiene la operación? 

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

se debe que sea necesario? 

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

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

manera? 

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

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

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

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

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

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

dos clientes nada más? 

¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la que se 

estudia ahora? 

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

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

operación posterior?  

¿Fue añadida por el departamento de ventas como suplemento fuera de serie? 
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¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

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

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

Si la operación se implantó para rectificar una dificultad que surge 

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

dificultad? 

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

proceso? 

¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior? 

 MODELO 

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

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

¿Pueden obtenerse resultados equivalentes cambiando el modelo de modo 

que se reduzcan los costos? 

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

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

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

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

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

producto que darla compensado por un mayor volumen de negocios? 

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

en plaza por el mismo precio? 

¿Se utilizó el análisis del valor? 

  

 CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN 

 

¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

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

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

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

más fácil de efectuar? 

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

demás? 

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

innecesariamente los costos? 

¿Se reducirían apreciablemente los costos si se rebajaran las normas? 

¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

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

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

¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

¿Se necesitan las mismas normas para todos los clientes? 

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

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

sector? 

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

el plano? 

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

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

¿La norma de calidad está precisamente definida o es cuestión de apreciación 

personal? 

 

 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? 

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

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

¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadoras de horquilla? 

¿Deberían idearse plataformas, bandejas, contenedores o paletas especiales 

para manipular el material con facilidad y sin daños? 
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¿En qué lugar de la zona de trabajo deberían colocarse los materiales que 

llegan o que salen? 

¿Se justifica un transportador? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo sería más 

apropiado para el uso previsto? 

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

fases de la operación y resolver el problema de la manipulación aprovechando 

la fuerza de gravedad? 

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

¿Se puede despachar el material desde un punto central con un transportador? 

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

que se va a trasladar? 

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

transportador? 

¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

¿Puede idearse un recipiente que permita alcanzar el material más fácilmente? 

¿Podría colocarse un recipiente en el puesto de trabajo sin quitar el material? 

¿Podría utilizarse con provecho un chigre eléctrico o neumático o cualquier otro 

dispositivo para izar? 

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

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

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

¿Se podría aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera operación 

a un nivel más alto? 

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

contenedores? 

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

materiales trazando un curso grama analítico? 

¿Está el almacén en un lugar cómodo? 

¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares céntricos? 

¿Pueden utilizarse transportadores de un piso a otro? 

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

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

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

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

para evitar la doble manipulación? 

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

doble manipulación? 

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

estandarizados? 

¿Se eliminarían las operaciones con grúa empleando un montacargas 

hidráulico? 

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

siguiente? 

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

demasiado espacio en el sucio? 

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

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

cuando se necesite más material? 

¿Se evitarían los agolpamientos con una mejor programación de las etapas? 

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

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

reducir la manipulación y el transporte? 

 

 ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

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

eliminar? 

¿Se podría descomponer la operación para añadir sus diversos elementos a 

otras operaciones? 

¿Podría algún elemento efectuarse con mejor resultado como operación 

aparte? 

¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se le 

modificara el     orden? 
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¿Podría efectuarse la misma operación en otro departamento para evitar los 

costos de manipulación? 

¿No se da conveniente hacer un estudio conciso de la operación estableciendo 

su curso grama analítico? 

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

operaciones?; ¿y sobre el producto acabado? 

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

y el despliegue de actividad que acarrearía el cambio? 

¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

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

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

gastos injustificados? 

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

mismas herramientas y la misma forma de organización? 

 

 MATERIALES 

 

¿El material que se utiliza es realmente adecuado? 

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

¿No se podría utilizar un material más ligero? 

¿El material se compra ya acondicionado para el uso? 

¿Podría el abastecedor introducir reformas en la elaboración del material para 

mejorar su uso y disminuir los desperdicios? 

¿El material es entregado suficientemente limpio? 

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

reduzcan la merma y los retazos y cabos in-aprovechables? 

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

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

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

trata de economizarlos? 

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

obra? 
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¿No se podría modificar el método para eliminar el exceso de mermas y 

desperdicios? 

¿Se reducida el número de materiales utilizados si se estandarizará la 

producción? 

¿No se podría hacer la pieza con sobrantes de material o retazos in-

aprovechables? 

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

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

el proceso estudiado? 

¿Se podrían utilizar materiales extruidos? 

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

proceso? 

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

ahorrar en los costos de matrices y moldeado? 

¿Sobra suficiente capacidad de producción para justificar esa fabricación 

adicional? 

¿El material es entregado sin bordes filosos ni rebabas? 

¿Se altera el material con el almacenamiento? 

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

inspeccionara más cuidadosamente el material cuando es entregado? 

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

inspección por muestreo y clasificando a los proveedores según su fiabilidad?", 

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

de otra calidad? 

 

 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

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

que hacer? 

¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

¿Cómo se consiguen los materiales? 



 

Ingeniería de Métodos 

 

57 

 

¿Cómo se entregan los planos y herramientas? 

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

comienzo y de fin de la tarea? 

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

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

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

¿Los materiales están bien situados? 

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

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

¿Cómo se mide la cantidad de material acabado? 

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

¿Se podrían utilizar contadores automáticos? 

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

de tiempo, los bonos de almacén y demás fichas? 

¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

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

¿Se llevan registros adecuados del desempeño de los operarios? 

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

trabajarán y se les dan suficientes explicaciones? 

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

averiguan las razones? 

¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

¿Los trabajadores entienden de veras el sistema de salarios por rendimiento 

según el cual trabajan? 

 

 DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los materiales? 

¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz? 

¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

¿Permite la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 
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¿Facilita la disposición de la fábrica las relaciones sociales entre los 

trabajadores? 

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

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

previa y sin  la consiguiente demora? 

¿Existen superficies adecuadas de trabajo para las operaciones secundarias, 

como la inspección y el desbarbado? 

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

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

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

mojados, etc.? 

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

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

calibradores? 

¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

 

 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

¿Podría  idearse una plantilla que sirviera para varias tareas? 

¿Es suficiente el volumen de producción para justificar herramientas y 

dispositivos muy perfeccionados y especializados? 

¿Podría  utilizarse un dispositivo de alimentación o carga automática? 

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

que lleve menos material y se maneje más fácilmente? 

¿Existen otros dispositivos que puedan adaptarse para esta tarea? 

¿El modelo de la plantilla es el más adecuado? 

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

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

movimientos? 

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

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

plantilla, la grapa o la tuerca? 
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¿No se podrían instalar eyectores en el soporte para que la pieza se soltara 

automáticamente cuando se abriera el soporte? 

¿Se suministran las mismas herramientas a todos los operarios? 

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

demás instrumentos de medida adecuados? 

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

levantadas? 

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

de encorvarse, doblarse y estirarse? 

¿Es posible el montaje previo? 

¿Puede utilizarse un herramental universal? 

¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de evitar la 

demora de   la reflexión? 

¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano o con pedal? 

¿Se podría utilizar plantillas? 

¿Se podrían utilizar guías o chavetas de punta chata para sostener la pieza? 

¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas y 

accesorios? 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

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

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

contrario  ¿no se podrían utilizar ventiladores o estufas? 

¿Se justificaría la instalación de aparatos de aire acondicionado? 

¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

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

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

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

¿Se puede proporcionar una silla? 

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

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

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

¿Se enseñó al trabajador a evitar los accidentes? 

¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

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

¿Con cuánta minucia se limpia el lugar de trabajo? 

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

todo al principio de la primera jornada de la semana? 

¿Están los procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

 

 ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA PUESTO 

 

¿Es la tarea aburrida o monótona? 

¿Puede hacerse la operación más interesante? 

¿Puede combinarse la operación con operaciones precedentes o posteriores a 

fin de ampliarla? 

¿Cuál es el tiempo del ciclo? 

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

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

¿Puede el operado desbarbar su propio trabajo? 

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

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

trabajo a su manera? 

¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

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

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

¿Es posible y deseable el horario flexible? 

¿El ritmo de la operación está determinado por el de la máquina? 
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¿Se pueden prever existencias reguladoras para permitir variaciones en el 

ritmo de trabajo? 

¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

 

3.8.2. TECNICA DE INTERROGATORIO. 

  

 Es el medio para efectuar el examen crítico sometiendo sucesivamente 

cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Se tienen a 

su vez dos fases: 

 

FASE I: describe los elementos básicos 

 

  

  

 

  

 

Se comprenden las actividades con objeto de: eliminar, combinar, 

reordenar y reducir las operaciones factibles al cambio. 

 

 En esta primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, 

sistemáticamente y con respecto a cada actividad registrada, el propósito, 

lugar, sucesión, persona y medios de ejecución, y se le busca justificación a 

cada respuesta. 

Combinando las dos preguntas preliminares y las dos preguntas de 

fondo de cada tema (propósito, lugar, etc.) se llega a la lista completa de 

interrogaciones, es decir:  

 

Elementos básicos 

El propósito Con qué ¿Propósito-objetivo-qué? 

El lugar Dónde ¿Lugar-dónde? 

La sucesión En qué ¿Sucesión-secuencia/orden-cómo? 

La persona Por la qué ¿Medios-máquina? 

Los medios Por los qué ¿Persona-individuos? 
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 Esas preguntas, en ese orden deben hacerse sistemáticamente cada 

vez que se empieza un estudio de métodos, porque son la condición básica de 

un buen resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II: Preguntas a fondo 

 

 Estas preguntas prolongan y detallan las preguntas preliminares para 

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

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

Investiga que se hace y el por qué se hace según el “debe ser”. 

 

 En esta se busca la posibilidad de plantear una nueva forma de hacer el 

trabajo teniendo en cuenta las especificaciones de cada caso. 

 

PROPÓSITO ¿Qué se hace? 

¿Por qué se hace? 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

¿Que debería hacerse? 

 

LUGAR: ¿Dónde se hace? 

¿Por qué se hace allí? 

¿En qué otro lugar podría hacerse?     

¿Dónde debería hacerse? 

 

SUCESIÓN: ¿Cuándo se hace? 

¿Por qué se hace entonces? 

¿Cuándo podría hacerse? 

¿Cuándo debería hacerse? 

 

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 ese modo? 

¿De qué otro modo podría hacerse? 

¿Cómo debería hacerse? 
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3.9. ENFOQUE DEL ANALISIS DE LA OPERACION. 

 

Una de las creencias más comunes de las gentes de empresas es que 

sus problemas son únicos. Por lo que consideran que todo método nuevo 

resultará poco práctico. La realidad nos enseña que, todo trabajo, 

administrativo, técnico o de tipo general, es muy semejante. 

 

Según un estudio los factores que detuvieron o retardaron las 

actividades de mejoramiento continuo son: 

 

 Desconocimiento del programa por todos los empleados. 

 No comprender por qué y cómo se hace. 

 Adiestramiento insuficiente o inefectivo. 

 Planeamiento inadecuado antes de dar inicio al programa. 

 Falta de cooperación entre áreas funcionales. 

 Falta de coordinación entre áreas funcionales por equipos. 

 Resistencia al cambio por parte de la administración a nivel medio. 

 Carencia de aptitudes de liderazgo por el cambio de cultura. 

 

3.10. METODO DEL ANALISIS DE LA OPERACION. 

 

Los diez enfoques primarios del análisis de la operación: 

 Finalidad de la operación 

 Diseño de la pieza 

 Tolerancias y especificaciones 

 Material 

 Proceso de manufactura 

 Preparación y herramental 

 Condiciones de trabajo 

 Manejo de materiales 

 Distribución del equipo en la planta 
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 Principios de la economía de movimientos. 

 

1. Finalidad de la operación. 

 

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

operación antes de mejorarla. Las operaciones innecesarias son 

frecuentemente resultado de una planeación inapropiada en el momento de 

iniciar el trabajo. Estas  pueden originarse por la ejecución inapropiada de una 

operación previa o cuando se introduce una operación para facilitar otra que la 

sigue. 

 

2.  Diseño de la pieza. 

 

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

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

realizar el cambio. Algunas indicaciones para diseños de costo menor: 

 

 Reducir el número de partes, simplificando el diseño.  

 Reducir el número de operaciones y la magnitud de los recorridos en la 

fabricación uniendo mejor las partes y haciendo más fáciles el acabado 

a máquina y el ensamble. 

 Utilizar mejor material. 

 las tolerancias y confiar en la exactitud de las mediciones. 

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

un producto.  

 

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. 
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 Ordenar en un patrón lógico la información de entrada. 

 Codificar la forma en colores para facilitar su distribución u 

encauzamiento. 

 Dejar márgenes adecuados para facilitar la aplicación de medios de 

archivos usuales. 

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

3. Tolerancias y especificaciones 

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

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

tolerancias especificaciones independientemente de los otros enfoques en al 

análisis de la operación. 

Actualmente la "representación geométrica de dimensionamiento y 

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

las industrias manufactureras y organismos gubernamentales, como un medio 

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

en ingeniería. Esta técnica también proporciona información acerca de cómo 

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

Es importante señalar que los diseñadores tienen una tendencia natural 

a establecer especificaciones más rigurosas de lo necesario cuando 

desarrollan un producto.  

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

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

tolerancias y especificaciones más estrechas de lo realmente es necesario para 

hacer que los departamentos de fabricación se apeguen al intervalo de 

tolerancias requerido. 

Mediante la investigación de tolerancias y especificaciones y la 

implantación de medidas correctivas en casos necesarios, se reducen los 
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costos de inspección, se disminuye al mínimo el desperdicio, se abaten los 

costos de reparaciones y se mantiene una alta calidad. 

4. Material 

Se deben tener en mente seis consideraciones relativas a los materiales 

directos e indirectos utilizados en un proceso: 

 Buscar un material menos costoso 

 Encontrar materiels más fáciles de procesar 

 Emplear materiales en forma más económica 

 Utilizar materiales de desecho 

 Usar más económicamente los suministros y herramientas 

 Estandarizar los materiales. 

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

disponible. 

 

5. Procesos de manufactura 

Para el mejoramiento de los procesos de manufactura hay que efectuar 

una investigación de cuatro aspectos: 

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

operaciones. 

 Mecanización de las operaciones manuales. 

 Utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones 

mecánicas. 

 Operación más eficiente d elos dispositivos e instalaciones mecánicas. 

6.  Preparación y herramental. 

El elemento más importante a considerar en todos los tipos de 

herramienta y preparación es el económico. la cantidad de herramental más 

ventajosa depende de: 
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 La cantidad de piezas a producir 

 La posibilidad de repetición del pedido 

 La mano de obra que se requiere 

 Las condiciones de entrega 

 El capital necesario. 

7.  Condiciones de trabajo 

Está comprobado que establecimientos que mantienen buenas 

condiciones de trabajo sobrepasan en producción a los que carecen de ellas. 

Por lo que hay un beneficio económico que se obtiene de la inversión en 

mantener buenas condiciones de trabajo. Algunas consideraciones para lograr 

mejores condiciones de trabajo: 

 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 de transmisión 

de movimiento 

 Dotación del equipo necesario de protección personal 

 Organizar y hacer cumplir un programa adecuado de primeros auxilios. 

 

 

8. Manejo de materiales  

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

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

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

desplacen periódicamente de lugar a lugar. Segundo, como cada operación del 
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proceso requiere materiales y suministros a tiempo en un punto en particular, el 

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

usuario será afectado por la llegada oportuna del material no demasiado 

anticipada o muy tardía. Tercero, El manejo de materiales debe asegurar que el 

personal entregue el material en el lugar correcto. Cuarto, el manejo de 

materiales debe asegurar que los materiales sean entregados en cada lugar sin 

ningún daño en la cantidad correcta y Quinto, el manejo de materiales debe 

considerar el espacio para almacenamiento, tanto temporal como potencial. 

9. Distribución del equipo en planta 

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

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

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

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

producto y el funcional o por proceso. 

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

consideraciones: 

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

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

operación. 

 Producción diversificada: Se debe permitir traslados cortos, el material 

debe estar al alcance del operario. 

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

principalmente en las secciones que requieren control. 

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

regularmente. 

 Operaciones en máquinas múltiples: El equipo se debe agrupar 

alrededor del operario. 
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 Almacenamiento eficiente de productos: Se deben tener el 

almacenamiento de forma que se aminoren la búsqueda y el doble 

manejo. 

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

las áreas de producción. 

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

menos 1.5 m. 

 

10.  Principios de la económica de movimientos 

Sí, al hacer algunas de las siguientes preguntas la respuesta fuera, no, 

se tendrá una oportunidad de mejoramiento. 

 ¿Ambas manos trabajan simultáneamente en direcciones simétricas u 

opuestas?  

 ¿Cada mano efectúa los menos movimientos posibles?  

 ¿Está organizado el sitio de trabajo para evitar las distancias a alcanzar 

excesivas?  

 ¿Se usan las dos manos efectivamente y no como medios para 

sostener? 
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CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo al problema planteado referido a la empresa HIELOTEC 

C.A., y en función de sus objetivos, se incorpora el tipo de investigación 

denominado Proyecto Factible. Este consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, orientada a 

solucionar un problema, requerimientos o necesidades de una organización.   

Dicho proyecto incluye los siguientes aspectos: 

 Descriptivo: el proyecto de investigación es descriptivo porque, presenta 

información detallada de las características y especificaciones 

involucradas en el proceso de producción. Basándose en el método de 

observación. 

 Exploratorio: es exploratorio ya que se realizaron entrevistas,  se 

recopiló información bibliográfica, con la finalidad de familiarizarse con el 

proceso productivo, para precisar mejor la problemática a resolver. 

 Campo: con la intención de adquirir información significativa se 

realizaron visitas al área de producción, con el propósito de observar 

directamente el comportamiento del proceso de fabricación. Para esta 

fase de investigación se recurrió al uso de grabadoras de voz, video 

cámaras y cámaras fotográficas. 

 Evaluativo: a través de la información obtenida durante el trabajo 

investigación, se detectaron las fallas para luego formular las posibles 

mejoras. 

  Aplicación: luego de la recopilación de datos y de descubrir la 

problemática que afecta al proceso productivo de la empresa, se 

procede a poner en práctica los conocimientos de la ingeniería de 

métodos y del proceso de fabricación de hielo. 

 No experimental: la investigación es no experimental ya que no se tiene 

control sobre las variables que influyen directamente en el proceso. 
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Haciendo referencia a esta modalidad de investigación, se introducirán 

dos grandes fases en el estudio, a fin de cumplir con los requisitos involucrados 

en un Proyecto Factible.  

En la primera parte, se desarrollará primeramente un diagnóstico de la 

situación existente en la realidad objeto de estudio, a fin de determinar las 

deficiencias que presenta la Empresa HIELOTEC C.A. Mientras que la segunda 

fase del proyecto y atendiendo a los resultados del diagnóstico, se formulará el 

modelo operativo propuesto, el cual hace referencia al Estudio de Ingeniería de 

Métodos para la implementación de un nuevo procedimiento de manejo del 

material en la Empresa HIELOTEC C.A. 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En el marco de la investigación planteada referido al manejo de material 

en la Empresa HIELOTEC C.A; se define el diseño de investigación como el 

plan o la estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permite 

orientar desde el punto de vista técnico, y guiar todo el proceso de 

investigación, desde la recolección de los primeros datos hasta el análisis e 

interpretación de los mismos en función de los objetivos definidos en la 

presente investigación. Atendiendo a los objetivos delimitados, la investigación 

se orienta hacia la incorporación de un diseño de campo.  

Por cuanto, este diseño de investigación permite no solo observar, sino 

recolectar datos directamente de la realidad objeto de estudio, en su ambiente 

cotidiano, para posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas 

indagaciones. 

4.3. POBLACION Y MUESTRA.   

Una vez definido el problema y establecido el campo de estudio se 

establece la población o universo de estudio, que no es más que un conjunto 

de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus características, 

o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la 
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investigación. Según Néstor Gabaldon Mejía en su libro  

“Algunos Conceptos de Muestreo”, “estadísticamente hablando, por población 

se entiende un conjunto finito o infinito de personas, casos o elemento que 

presentan características comunes, como por ejemplo, una población puede 

estar constituida por los habitantes de Venezuela, por el total de vehículos de 

Caracas, por el número de nacimientos o de funciones de Maracay”. 

En la presente investigación, el universo de estudio esta constituido por 

la producción de hielo, de la Empresa HIELOTEC C.A; dicha población está 

constituida por:  

 Hielo en Cubito (rolito). 

 Hielo Granizado.  

Por otra parte, una vez situado el universo de estudio y con ello el 

campo de investigación, la muestra seleccionada fue el proceso de fabricación 

de hielo en rolito, la cual es representada por 900 unidades del producto. Esta 

selección se hizo siguiendo el criterio de Balestrini M. el cual plantea que la 

muestra es una proporción representativa de la población que selecciona el 

investigador, con la finalidad de obtener las características más exactas, 

confiables y representativas de la población.   

4.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION.  

Ahora bien, una vez definido el tipo de investigación, su diseño, la 

población o universo de estudio así como también su muestra, se procede a la 

definición de los métodos, instrumentos y técnicas de recolección de la 

información  que se incorporaran a lo largo de todo el proceso de investigación, 

en función del problema y las interrogantes planteadas  así como también de 

los objetivos que han sido definidos en la Empresa HIELOTEC C.A.  

En este estudio se emplearon las siguientes herramientas para la 

recolección de datos:  
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 Observación directa. 

Para Ernesto Rivas González (1997) "Investigación directa, es aquella 

en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los 

cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados 

se consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta 

investigación primaria".  

 Entrevista. 

Es una concurrencia entre dos o más personas que permite dar 

opiniones con relación a un tema de estudio determinado, aplicando una serie 

de preguntas bien elaboradas con un acuerdo previo, además de unos 

intereses y expectativas definidos por ambas partes. Para llevar a cabo esta 

técnica, dentro del desarrollo de la investigación, se aplicó la Técnica del 

Interrogatorio, las preguntas de la OIT.  

 Materiales.  

Se emplearon los siguientes materiales para la recolección de datos:  

 Lápiz y papel: utilizado para tomar anotaciones. 

 Cámara fotográfica y de video: utilizada para capturar imágenes 

relacionadas al proceso de fabricación de hielo. 

 Grabadora: utilizada para captar las respuestas de la entrevista.  

 Cinta métrica: utilizada para realizar las mediciones referentes al espacio 

físico, necesarias para la elaboración del plano correspondiente, así 

como la medición de los traslados evidenciados en el diagrama de 

procesos.  

 Cronómetro digital. Utilizado para tomar las mediciones del tiempo de 

duración de las actividades llevadas a cabo en el proceso de producción.  
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4.5. PROCEDIMIENTO.  

El procedimiento que se siguió para la realización de la presente 

investigación es el siguiente: 

1. Se realizó la delimitación del estudio, seleccionándose para ello el 

proceso de fabricación de hielo en rolito. 

2. Se diseño una entrevista, a modo de conversación, orientada a recopilar 

información que no estaban contempladas dentro de las preguntas de la 

OIT. Esta fue aplicada directamente a los operarios y al gerente general 

de la empresa. 

3. Se planteo la formulación del problema, donde se consideraron las áreas 

y personas involucradas, con la finalidad de precisar las fallas de la 

Empresa HIELOTEC C.A.  

4. Se recaudó la información teórica, relacionada con el proceso de 

refrigeración, que es realizado por la empresa, y el estudio de ingeniería 

de métodos, ya que es el procedimiento que se está aplicando en el 

desarrollo de la investigación. 

5. Se observó de forma directa el proceso, a fin de evidenciar las 

condiciones generales de trabajo, la realización de las actividades, el 

desempeño de los operarios, el manejo de los materiales y el 

funcionamiento de las maquinarias utilizadas en el proceso. 

6. Se describió el proceso de fabricación de hielo a fin de representar  

detalladamente la secuencia de las  operaciones. 

7. Se elaboró el diagrama de proceso para observar de formal general y 

lógica la trayectoria del material. 

8. Se elaboro el diagrama de flujo/recorrido para mostrar el plano de la 

fabrica a escala, señalando la posición correcta de las maquinas.   

9. Se ejecuto el análisis de la información, realizándose los diagramas 

correspondientes, tanto el de operaciones como el de flujo recorrido, a 

fin de evidenciar todas las fallas que pudieran estar inmersas en el 

proceso, para reducirlas, combinarlas y en el mejor de los casos 

eliminarlas. 
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10.  Se aplicó la técnica del interrogatorio y las preguntas sugeridas por la 

OIT con el fin de indagar y obtener información adicional referente al 

proceso de producción. 

11.  Se elaboró una propuesta para disminuir las perdidas de marterial y 

optimizar el proceso. 
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CAPITULO V: SITUACION ACTUAL. 

5.1. SELECCION Y  JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO. 

La finalidad de la empresa HIELOTEC.C.A es la producción de hielos en 

rolitos o granizado. La selección del estudio se enfatizó en la fabricación de 

hielo en rolitos, siendo este el más procesado por la empresa, debido a la  

demanda que dicho producto presenta.  

 En el momento de llevar acabo el proceso se ven involucrados tres 

elementos imprescindibles: el operario, la máquina y el material.  Para la 

realización de este trabajo de investigación se limitará a ejecutar  el 

seguimiento al material, ya que este fluye consecutivamente en el proceso, a 

diferencia de la maquina, que son muchas las que operan, realizando cada una 

de ellas una actividad en especifico, al igual que para el operario. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

El proceso comienza  con el llenado de los tanques de agua (4 tanques: 

3 de almacenamiento o reserva y uno de uso continuo); dicho llenado es hecho 

con  agua proveniente de la tubería de aguas blancas, una ves llenados los 

tanques de agua se procede a abrir la llave de paso del tanque de uso 

continuo, la cual envía el agua hacia los filtros de purificación a través de una 

tubería, simultáneamente se programa un graduador encargado de enviar cloro 

preparado cada cierto tiempo hacia la tubería por donde corre el agua para 

desinfectar y clarificar el agua que se dirige a los filtros de purificación, el cloro 

llega a dicha tubería por medio de una manguera, el agua clarificada entra a los 

filtros de purificación. El primer filtro contiene un grupo de arenas de cinco 

diferentes Granulometrías, que se encargan físicamente de retener los sólidos 

en suspensión. 

 Luego, entra al filtro de membrana que tienen la función de abrillantar el 

agua reteniendo los posibles remanentes de sólidos en suspensión. De hay es 

enviada a un filtro que contiene carbón activado de alto rendimiento, que 
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elimina olor, color y sabor.  Una ves, que el agua a sido filtrada es dirigida hacia 

las maquinas, donde entra a una red de tuberías de calderas verticales en 

donde el diámetro del tubo determina el tamaño del hielo, hasta llenar los 

tanques de las calderas, que también contienen tubos verticales, después de 

llenos los tanque se expande un gas que puede ser freón o amoniaco 

previamente comprimido , al expandirse el gas la temperatura en la caldera 

desciende hasta -20Cº lo que hace que el agua que esta circulando en los 

tubos verticales se comience a solidificar desde afuera hacia adentro , cuando 

el caudal del agua se próxima a cero debido a la obstrucción de los tubos por 

congelamiento del agua , se deja de verter el gas(freón o amoniaco ) en la 

caldera , el gas que queda como remanente es retirado por el compresor.  

 Seguidamente, se inyecta vapor de agua en la caldera y el hielo formado 

en los tubos verticales se desprende y cae sobre unas cuchillas giratorias que 

lo cortan en partes más pequeñas (hielo en forma de rolitos). El agua que 

queda circulando por las calderas es enviada a una torre de enfriamiento para 

luego guiarlas a las maquinas, repitiéndose así el proceso. El hielo cae en un 

tanque o caja de almacenamiento temporal donde es trasportado por medio de 

una cadena que va halando el hielo hacia unos rompedores de hielo verticales 

ubicados unos arriba de otros de forma paralela, el hielo cae en un tornillo sin 

fin y es dirigido a una pequeña caja de metal la cual esta conectada con una 

cadena ascendente por donde suben los rolitos y se comienzan a llenar las 

bolsa, una ves almacenado el hielo en las bolsas, son colocadas en una mesa 

para ser cerradas con  alambre previamente cortado y se les  abren orificios 

que sirven como desague. Luego se apilan en una carretilla de mano para ser 

transportadas a la cava ò nevera de almacenamiento temporal, donde se 

mantienen a una temperatura de -0Cº ,el  tiempo que dura el hielo almacenado 

en la cava se conoce como periodo de curación. 
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5.3. DIAGRAMA DE PROCESO. 

Proceso: Producción de hielo en rolitos  
Inicio: Llenado de los tanques de agua 

FIN  Almacenamiento del hielo en la cava de productor terminados. 

FECHA 15/02/2010. 

MÉTODO Actual. 

SEGUIMIENTO Al material. 

 

Filtrado de arena  

A filtros de 

purificación  
1 

3 

Almacén 

Sacado 

Preparado 

Verificado 

Llenado de tanque 

Cloro Agua 

1 2 

1 1 

2 

2 

Almacén 3 

Verificado 

Verificado 3 

Sacado 9 

Empaque 

2 

1 
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1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

 

1 

2 A maquinado 

Condensado y 

moldeado 

Espera por 

congelado 

Espera por 

llenado 

Descompactado  

3 

Filtrado de carbón 

Cortado 

Filtrado de         

membrana 
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4 

 5 

 3 

 3 

 11 

Total 26 5 Verificado 

10 

11 

4 

Empacado  

Verificado   

3 

Cerrado   

3 

4 

4 mt. 

1,5 min 

 

Espera por carretilla    

Va a almacén 

Almacenado 

3 
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5.4. DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO. 
 

 
 

 
  

PLANO:  Layout ( diagrama de flujo de 
recorrido).  

OBS. Método actual.  

EMPRESA: HIELOTEC, C.A.  ESCALA: 1:1  
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5.5. PLANO DE LA EMPRESA  

 

 

5.6. TÉCNICA DEL INTERROGATORIO. 

 De acuerdo al procedimiento que plantea la OIT para el estudio de 

métodos se tienen las siguientes preguntas:  

PROPÓSITO:    

-¿Qué se hace? 

R: se realiza la fabricación de hielo en rolitos (cubitos) o granizados.  

- ¿Por qué se hace? 

R: para cumplir con la misión de la empresa y la fabricación del producto. 

PLANO: Plano Empresa Actual  OBS.  

EMPRESA: HIELOTEC, C.A.  ESCALA: 1:1  



Ingeniería de Métodos 

 

 

83 

 

- ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

R: debido a la disponibilidad del local y tratamiento del agua, deberían 

aprovechar brindar el servicio de venta de agua potable.  

LUGAR:       

- ¿Dónde se hace? 

R: se hace en el área de trabajo que fue destinada para realizar la operación. 

- ¿Por qué se hace allí? 

R: Porque fue el lugar escogido por la empresa para la realización de la 

fabricación del hielo. 

- ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

R: en ningún otro, pues el lugar es adecuado y cumple las condiciones para la 

fabricación.  

- ¿Dónde debería hacerse? 

R: en un lugar donde el clima y la temperatura sean más bajos para así alargar 

la vida útil de la maquinaria.  

SUCESIÓN:   

- ¿Cuándo se hace? 

R: Las operaciones se hacen en una Jornada Laboral discontinua de 7:00 am a 

12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm, de lunes a viernes.             

- ¿Por qué se hace entonces? 

R: Porque es la Jornada de trabajo establecida por la HIELOTEC, C.A. para la 

realización de las actividades.               
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- ¿Cuándo podría hacerse? 

R: En las tardes, si la Empresa decide contratar otro personal.  

- ¿Cuándo debería hacerse? 

R: Dentro de la Jornada Laboral y, siempre que se cuente con la materia prima 

necesaria para procesar y obtener el producto.  

PERSONA:  

- ¿Quién lo hace? 

R: el personal contratado por la empresa (5 operarios). 

- ¿Por qué lo hace esa persona? 

R: Porque fueron los contratados por la empresa y son los adecuados ya que 

conocen el proceso de producción de hielo y del funcionamiento de los equipos 

- ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

R: Cualquier otra que tenga habilidades y buen desempeño necesario para la 

actividad. 

- ¿Quién debería hacerlo? 

R: alguien que cumpla con los lineamientos de la empresa y experiencia 

necesaria para desempeñar la labor. 

MEDIOS: 

- ¿Cómo se hace? 

R: se llenan los tanques con el agua que llega de la tubería, filtrada, purificada, 

condensada. Luego cuando esta el hielo solido es empaquetado y guardado en 

el almacén de producto terminado. 
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- ¿Por qué se hace de ese modo? 

R: Porque es la única forma que tiene la empresa para realizar la producción 

debido al tipo de maquinaria que poseen. 

- ¿De qué otro modo podría hacerse? 

R: No lo sé, el proceso es estándar y quizás existe otra tecnología aplicada 

para la producir hielo a nivel industrial. 

- ¿Cómo debería hacerse? 

R: de la manera como ha venido haciéndose. 

5.7. PREGUNTAS PROPUESTAS POR LA OIT 

 

OPERACIONES. 

 

- ¿Qué propósito tiene la operación? 

R: la producción y comercialización de hielo en rolitos y granizado. 

- ¿Es necesario el resultado que se obtiene de ella? 

 

R: Si porque la obtención de este producto posee mucha demanda en el 

mercado. 

 

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

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

uno o dos clientes? 

R: La producción de Hielo satisface a clientes particulares, además de 

responder a los pedidos de clientes que son bodegones, tascas restaurant, 

hospitales y clínicas de la ciudad y sus cercanías.  
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MODELO. 

 

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

R: no se puede modificar, las mejoras y eficiencias se harían a la perdida de 

material y tiempo de trabajo del operario, 

 

CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN. 

 

¿Cuáles son las principales causas de que se rechace este producto? 

R: Por el mal presentación del empaque y la calidad producto terminado. 

 

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

inferiores o iguales a la de productos similares? 

R: no, ya que cada empresa tiene sistema de maquinado diferente.  

 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

¿En qué lugar de la zona de trabajo deberán colocarse los materiales que 

llegan o que salen? 

R: El material que entra se debe colocar en los tanques de almacenamiento de 

agua, el cloro en un depósito especial, mientras que el material que sale será 

depositado en el almacén de productos terminados.  

 

¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadores de 

horquilla? 

R: Actualmente se emplea una carretilla de mano de dos ruedas para el 

traslado del producto terminado. Se deberá utilizar una carretilla industrial de 

cuatro ruedas para facilitar el trabajo a los operarios y reducir la fatiga. 
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¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares 

céntricos? 

R: Si, por la distribución de la fábrica, las zonas de carga y descarga están 

ubicadas en la parte delantera del galpón, puesto que es el único sitio 

disponible para tal fin.  

 

¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

R: Si, porque forma parte de las actividades de su propio trabajo. 

 

¿El almacén es un lugar cómodo? 

R: Si, ya que se hace fácil el acceso y la disposición del producto terminado al  

almacén. 

 

MATERIALES. 

 

¿El material que se utiliza es realmente adecuado? 

R: De acuerdo con los estándares de la empresa, el material utilizado en este 

caso es el agua. Esta procede de la red de tuberías de aguas blancas; por lo 

tanto, contiene cualquier tipo de impurezas que deben tratarse para consumo 

humano.  

 

¿No podrían reemplazarse por otros más baratos que igualmente 

sirvieran? 

R: No es necesario ya que el agua es un producto indispensable para la 

fabricación del hielo.  

 

¿Se compran en cantidades y dimensiones que lo hagan cundir al 

máximo y reduzcan la merma y los retrasos y cabos inaprovechados? 

R: La cantidad de agua adquirida es la necesaria para cumplir con el pedido de 

los clientes; por lo general, se tiene  lo suficiente en los tanques de 

almacenamiento. 
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ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

R: Por ser un trabajo sin variaciones, cada operario ya tiene sus actividades  

asignadas.  

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

algo que hacer? 

R: No sucede eso debido a que el trabajo del operario depende del tiempo que 

tardan las maquinas en realizar su trabajo.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

  

-¿Es suficiente el volumen de producción para justificar herramientas y 

dispositivos perfeccionados y especializados? 

R: Para el volumen de producción que se realiza son suficientes las 

herramientas y máquinas que se tienen. 

 

-Si el trabajo tiene que ser exacto, ¿Se dan a los operarios calibradores y 

demás instrumentos de medida adecuados? 

R: No ya que el trabajo no requiere de mucha exactitud. 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

R: La fabrica cuenta con la iluminación adecuada, ya que cumple con las 

normas de seguridad. 

¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable? 

R: No, debido a que para este tipo de proceso se requiere que la fábrica se 

encuentre a temperaturas bajas. 
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¿Se han colocado grifos de agua fresca en lugares cercanos del trabajo? 

R: Si, dentro de la empresa se cuenta con grifos de agua para uso personal de 

los empleados. 

¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

R: No, los operarios no hacen uso del uniforme reglamentario. 

DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

- ¿Facilita la disposición de las máquinas la eficaz manipulación de 

los materiales? 

R: Las maquinas cuentan con una disposición original que no puede ser 

variada; además, su ubicación es adecuada ya que no interfiere en el paso de 

los operarios.  

 

- ¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz? 

R: Si permite un mantenimiento eficaz, ya que si una máquina llegara a fallar 

existe espacio suficiente para realizar las reparaciones respectivas. 

 

- ¿Facilita la distribución de la fábrica las relaciones sociales entre 

los trabajadores? 

R: La disposición de las fábricas facilita las relaciones sociales entre los 

trabajadores, debido a que interactúan a medida que van realizando las tareas. 

 

- ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento a sus propias 

herramientas? 

R: Los operarios si pueden realizar el mantenimiento a sus propias 

herramientas, ya que son instrumentos sencillos. 

 

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

R: Actualmente si se da la rotación entre los puestos de trabajo de los 

operarios, para así evitar que el trabajo se monótono o aburrido. 
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- ¿El ritmo de las operaciones está determinado por el de la 

máquina? 

R: Si, ya que, la duración de las operaciones depende del tiempo que tarda la 

maquina en fabricar el hielo.  

 

5.8. ENFOQUE PRIMARIO (ANÁLISIS OPERACIONAL). 

5.8.1.  PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN. 

 El Objetivo de la Operación empleada por la Empresa HIELOTEC.C.A., 

es producir hielo en forma de rolitos mediante un proceso de refrigeración. La 

forma en que se lleva a cabo la producción esta prácticamente automatizada, 

solo la mano de obra influye directamente a  la hora de empaquetar y acarrear 

el producto al almacén, donde queda temporalmente para luego ser vendidos.  

5.8.2 DISEÑO DE LA PARTE O PIEZA. 

 El diseño de fabricación del hielo en rolitos es sencillo, ya que 

HIELOTEC C.A. posee  maquinaria y equipos que le darán la debida forma al 

hielo.   Una red de tuberías de calderas verticales es la encargada de 

determinar el diámetro del tubo para especificar el tamaño del hielo. 

5.8.3 TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES. 

 El hielo que produce HIELOTEC, C.A. tiene como especificación de peso 

9 kg por unidad de empaque. Dicha especificación fue realizada en función de 

la capacidad del empaque.  

 5.8.4 MATERIALES. 

 Los materiales utilizados para la producción de hielo son: como materia 

prima indispensable y fundamental el agua. Además, se cuenta con los 



Ingeniería de Métodos 

 

 

91 

 

refrigerantes que pueden ser freón o amoniaco.  Asimismo, se utiliza cloro para 

la purificación del agua, bolsas plásticas donde se vierte el hielo y alambre para 

cerrar las mismas.  

5.8.5 PROCESO DE MANUFACTURA. 

 El proceso de elaboración del hielo es en su mayoría automatizado; 

cada fase de la fabricación requiere de un tiempo considerable para su 

ejecución. La dificultad del proceso no esta en la pericia del trabajo, sino, en la 

selección de las maquinarias y equipos necesarios. 

5.8.6 PREPARACIÓN Y HERRAMENTAL. 

 Las actividades de preparación que implica el proceso, le restan tiempo 

a las actividades propias de producción, por tanto, a fin de reducir costos y 

hacer un mejor aprovechamiento del tiempo, deben entregarse instrumentos y 

materiales, y darse las  instrucciones al inicio de la jornada de trabajo, donde 

estén contenidas todas las actividades a realizase durante la jornada laboral.  

5.8.7 CONDICIONES DE TRABAJO. 

 Las condiciones de trabajo que presenta la empresa para sus 

empleados en cuanto a la iluminación, ventilación y temperatura pueden 

considerarse adecuadas, pero para el proceso al que se dedica no, ya que las 

temperaturas en las que se encuentra el área de producción es elevada y hace 

que el hielo se derrita de forma prematura, haciendo que la actividad de 

empaque y traslado a la cava almacenadora se realice con mayor rapidez. 

Por otro lado, deben proporcionar el debido equipo de protección 

personal y de implantar un programa de primeros auxilios eficiente, que pueda 

solventar cualquier percance que surja en el marco del desarrollo de las 

actividades de producción.  

 



Ingeniería de Métodos 

 

 

92 

 

5.7.8 MANEJO DE MATERIALES. 

 El manejo de los materiales empleados en el proceso de producción 

puede considerarse eficiente, ya que, se aprovecha no solo la acción de la 

gravedad sino también porque se disponen de los medios que facilitan el 

transporte de la materia prima (agua) dentro del área de producción. 

5.8.8. Distribución de la Planta y Equipo.  

 

La empresa HIELOTEC, C.A. Presenta una distribución de planta tipo U, 

contando con espacio suficiente y adecuado para el desarrollo de las 

actividades de producción de hielo. El galpón cuenta con las siguientes 

áreas:  

 Oficina administrativa de la empresa. 

 Área de recepción y almacenamiento de la materia prima (Agua). 

 Área de filtrado. 

 Área de maquinado. 

 Área de empaquetado. 

 Almacén de producto terminado.  

 

5.9. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS RELEVANTES 

DE LA EMPRESA HIELOTEC, C.A.  

 

 La empresa carece de un deposito de sustancias toxicas. 

 La temperatura no es la adecuada para el proceso de producción 

de hielo. 

 El agua ya tratada que cae al suelo producto del sistema de 

refrigeración se pierde, ya que la empresa no cuenta con un 

sistema de reciclaje para la misma. 

 La maquina fabricadora de hielo en cilindros marca VOGT, la cual 

tiene una capacidad de 25 toneladas de producción diaria, no se 
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encuentra en funcionamiento debido a una avería en el 

evaporador, ocasionando una baja de ingresos para la empresa. 

 La empresa no cuenta con un control de los niveles de agua 

utilizados para llevar a cabo el proceso de producción de hielo en 

rolito. 

 La carretilla que utilizan para el traslado del producto terminado al 

almacén no es adecuada, puesto que genera fatiga en los 

operarios.  
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CAPITULO VI: SITUACION PROPUESTA 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO. 

 El proceso comienza  con el llenado de los tanques de agua (4 tanques: 

3 de almacenamiento o reserva y uno de uso continuo); dicho llenado es hecho 

con  agua proveniente de la tubería de aguas blancas, una ves llenados los 

tanques de agua se procede a abrir la llave de paso del tanque de uso 

continuo, la cual envía el agua hacia los filtros de purificación a través de una 

tubería, simultáneamente se programa un graduador encargado de enviar cloro 

preparado cada cierto tiempo hacia la tubería por donde corre el agua para 

desinfectar y clarificar el agua que se dirige a los filtros de purificación, el cloro 

llega a dicha tubería por medio de una manguera, el agua clarificada entra a los 

filtros de purificación. El primer filtro contiene un grupo de arenas de cinco 

diferentes Granulometrías, que se encargan físicamente de retener los sólidos 

en suspensión. 

 Luego, entra al filtro de membrana que tienen la función de abrillantar el 

agua reteniendo los posibles remanentes de sólidos en suspensión. De hay es 

enviada a un filtro que contiene carbón activado de alto rendimiento, que 

elimina olor, color y sabor.  Una vez, que el agua a sido filtrada es dirigida hacia 

las maquinas, donde entra a una red de tuberías de calderas verticales en 

donde el diámetro del tubo determina el tamaño del hielo, hasta llenar los 

tanques de las calderas, que también contienen tubos verticales, después de 

llenos los tanque se expande un gas que puede ser freón o amoniaco 

previamente comprimido , al expandirse el gas la temperatura en la caldera 

desciende hasta -20Cº lo que hace que el agua que esta circulando en los 

tubos verticales se comience a solidificar desde afuera hacia adentro , cuando 

el caudal del agua se próxima a cero debido a la obstrucción de los tubos por 

congelamiento del agua , se deja de verter el gas freón o amoniaco ) en la 

caldera , el gas que queda como remanente es retirado por el compresor.  
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 Seguidamente, se inyecta vapor de agua en la caldera y el hielo formado 

en los tubos verticales se desprende y cae sobre unas cuchillas giratorias que 

lo cortan en partes más pequeñas (hielo en forma de rolitos). El agua que 

queda circulando por las calderas es enviada a una torre de enfriamiento para 

luego guiarlas a las maquinas, repitiéndose así el proceso. El hielo cae en un 

tanque o caja de almacenamiento temporal donde es trasportado por medio de 

una cadena que va halando el hielo hacia unos rompedores de hielo verticales 

ubicados unos arriba de otros de forma paralela, el hielo cae en un tornillo sin 

fin y es dirigido a una pequeña caja de metal la cual esta conectada con una 

cadena ascendente por donde suben los rolitos y se comienzan a llenar las 

bolsa, una ves almacenado el hielo en las bolsas, son colocadas en una mesa 

para ser cerradas con  alambre previamente cortado y se les  abren orificios 

que sirven como desagüe. Luego se apilan en una zorra industrial de cuatro 

ruedas (de titanio) para ser transportadas a la cava ò nevera de 

almacenamiento temporal, donde se mantienen a una temperatura de -0Cº,el  

tiempo que dura el hielo almacenado en la cava se conoce como periodo de 

curación. 

6.2. DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO. 

El proceso de fabricación de hielo no presentó cambio alguno, debido a 

que es un proceso parcialmente automatizado. 

ANALISIS GENERAL 

 Al obtener toda la información, por medio de la técnica del interrogatorio, 

así como la aplicación de las Preguntas planteadas por la OIT y el Análisis 

Operacional, se pudo observar que el Proceso, de fabricación de hielo en rolito 

de la empresa HIELOTEC. C.A presenta varios problemas, los cuales fueron 

mencionados anteriormente. 

Por consiguiente, se plantean las siguientes propuestas: 
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 Se recomienda establecer un depósito para almacenar  sustancias 

tóxicas. 

 Adecuar el galpón con recubrimientos térmicos, que permitan mantener 

el área a una temperatura favorable. 

 Instalar un sistema de reprocesamiento para el  agua tratada que cae al 

suelo. 

 Se sugiere poner en funcionamiento la maquina fabricadora de hielo en 

cilindros marca VOGT para aumentar el volumen de producción. 

 Implantar una carretilla industrial de cuatro ruedas para el traslado del 

producto terminado al almacén, facilitando así el trabajo de los 

operarios. 

 Se propone asignar un área para guardar artículos personales de los 

operarios.   

 Para llevar a cabo, lo antes propuesto, la Empresa HIELOTEC C.A., 

deberá  invertir capital para la compra de una carretilla industrial y para la 

reparación y mantenimiento de las máquinas involucradas en el proceso; así 

como también para el acondicionamiento del galpón, que permitirá un proceso 

mas optimo. La implementación de todas estas propuestas generarán un gasto 

mínimo en comparación con los beneficios que se obtendrán gracias al estudio 

de movimientos realizado. 
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6.3. PLANO PROPUESTO DE LA EMPRESA  

 

  

PLANO: Plano Empresa 

Propuesto  

OBS. Área oscura sombreada  propuesta 

de reubicación del almacén.  

EMPRESA: HIELOTEC, C.A.  ESCALA: 1:1  
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CAPITULO VII: ESTUDIO DE TIEMPO. 
 
 
7.1. TIEMPO ESTÁNDAR. 
 
 
7.1.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

 E-1: Recepción y almacenamiento del agua. 

- Se llenan los tanque  

- Se abre la llave de paso del tanque de uso continuo. 

- Se envía el agua a los filtros de purificación. 

- Se añade cloro preparado. 

 

 E-2: Filtros de purificación. 

- filtro de arena 

- filtro de membrana. 

- Filtro de carbón  

 

 E-3: Tubería de calderas verticales. 

- Llenado de tanques de las calderas. 

- Se expande freón o amoniaco (comprimido) 

- Solidificación del agua. 

- Se corta en rolitos. 

 

 E-4: Caja de almacenamiento. 

- El hielo que cae se almacena temporalmente. 

- Se transporta a rompedores de hielos verticales.  

 

 E-5: Caja de Metal. 

- Los  rolitos ascienden a través de esta. 

 

 E-6: Empaquetado. 

- Se llenan las bolsas 

- Se coloca en mesa 
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- Se cierran  

- Se apilan en carretilla. 

 E-7: Operación de Almacenaje. 

- Coloca en almacén de producto terminado. 

 
Ahora bien, para llevar a cabo el estudio de tiempo y el desarrollo de los 

cálculos del tiempo estándar se seleccionó la estación E-6: Empaquetado, 

debido a que en dicha estación se observan los cambios físicos del material 

original. 

 Las operaciones que  conforman la estación E-6 fueron agrupadas en 

dos elementos: 

 Elemento 1: - se llenan las bolsas  

                     - se coloca en mesa  

 Elemento 2: - se cierran  

                    - apilan en carretilla 

 

7.1.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES. 
 

 Para ejecutar los cálculos de ejecución del proceso de la estación E-6 de 

la Empresa HIELOTEC, C.A., realizando 10 observaciones de una muestra, 

empleando el método de Cronometraje por observación continua. Los datos 

obtenidos se observan en la siguiente tabla: 
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ESTUDIO DE TIEMPO: CICLO BREVE 

 

Departamento: Producción           Sección:------------------------ 

ESTUDIO NUMERO:-------------- 

HOJA NUMERO:  1/1 

TERMINO.---------------------------- 

COMIENZO:-------------------------- 

TIEMPO TRANSC:----------------- 

OPERARIO: José  Arteaga 

FECHA.-------------------------------- 

OBSERVADOR: Rudy Brizuela 

FECHA:------------------------------- 

COMPROBADO:------------------- 

 

OPERACIÓN: Empaque       ESTUDIO DE METODOS Nº: 1 

INSTALACION/MAQUINA:--------------------     NUMERO:---------- 

HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES.--------------------------------- 

PRODUCTO/PIEZA:-----------------------  NUMERO: ------------------- 

PLANO Nº.: ------------------------- MATERIAL: -------------------------- 

CALIDAD: -----------------------   CONDICIONES TRABAJO: ------- 

ELEMENTO 
TIEMPO OBSERVADO (CICLOS) 

∑   (s) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-1 
T 5,26 6,26 6,70 6,84 5,86 6,69 5,28 5,54 5,00 5,68 59.11 5,91 

L 5,26 11,52 18,22 25,06 30,92 37,61 42,89 48,43 53,43 59,11   

E-2 
T 12,33 13,95 14,90 13,19 12,14 13,67 12,42 14,38 11,32 15,08 133,38 13,33 

L 12,33 26,28 41,18 54,37 66,51 80,18 92,60 106,98 118,30 133,38   

 

Tabla 3. Estudio de tiempo: ciclo breve 

7.1.3 DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 Cálculo de Tc (α, ).  

C= 90% 

1-α= 90% 

α = 0.10 

µ= n-1 

µ=10-1= 9 

 

 Ubicando en la tabla t student: tc(0.10; 9)= 3.383 

 Cálculo del Intervalo de Confianza: 

   ̅  
    

√ 
 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C6%B1
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 Cálculo de S: 

 

  √
∑  ̅   ∑  

 
 ⁄

   
 

 

  √
                 

 
 

 

          
 

 Cálculo de  ̅ 

 Para E1: 5,91 seg. 

 Para E2: 13,33 seg. 

 Entonces  ̅        seg.  

 

 Cálculo del Intervalo 

        
             

√  
 

            

            

          

 Cálculo de Im  

 

   
                

√  
 

           

 

 Como      entonces la muestra de n=10 es, por tanto no es necesario 

tomar muestras adicionales.  

 

7.1.4 CÁLCULO DE TIEMPO ESTÁNDAR 
 

          ∑            
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7.1.4.1 CÁLCULO DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN A TRAVÉS DEL 

MÉTODO DE WESTINGHOUSE. 

 Para obtener los resultados de la calificación del Operario, se aplicó el 

Método Westinghouse, considerándose los factores de la siguente manera:  

Factor Clase Categoría Porcentaje 

Habilidad Buena C1 +0,06 

Esfuerzo Buena C1 +0,05 

Condiciones Buenas  C  0,02 

Consistencia Buena   C  +0,01 

Total C = 0,14 

Tabla 4: Consideración y resumen de los factores influyentes en el proceso de 

fabricación de hielo utilizando el Método Westinghouse 

       

          

        

 Aplicando el método de Westinghouse, se obtuvo un Cv= 14% que corresponde 

a la efectividad del operario.  

7.1.4.2 CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL 
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 TN representa el tiempo normal, tiempo que requiere el operario para 

realizar sus operaciones.   

7.1.4.3 CÁLCULOS DE TOLERANCIAS  

- Cálculo de Tolerancias por Fatiga. 

 Para realizar el cálculo de las Tolerancias concedidas por Fatiga, se 

utilizó el Método Sistemático A continuación se presenta el diagnóstico 

realizado:  

Condiciones de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Condiciones de trabajo 

De la tabla de concesiones se tiene:  

 Clase: B5 

 Rango: 213-219 

 % concesión 10 

 Fatiga: 44 min 

Factor Nivel Puntuación 

Temperatura Grado 3 15 Puntos 

Condiciones Ambientales Grado 2 10 Puntos 

Humedad Grado 1 5 Puntos 

Nivel de Ruido Grado 4 30 Puntos 

Iluminación Grado 1 5 Puntos 

Duración del Trabajo Grado 1 20 Puntos 

Repetición del Ciclo Grado 4 80 Puntos 

Esfuerzo Físico Grado 1 20 Puntos 

Esfuerzo Mental y Visual Grado 1 10 Puntos 

Posición del pie Grado 2 20 Puntos 

Total  215 puntos 



Ingeniería de Métodos 

 

 

104 

 

 Cálculo de la Jornada Efectiva de Trabajo (JET):  

       ∑                  

                                       

                         

                   

            

Normalizando: 

JET - (Fatiga + Necesidades Pers.)       Fatiga + Necesidades Pers. 

                               Tiempo Normal                        X 

             428 min – (10 min + 44 min)                    10 min + 44 min 

                                    0,365598 min                      X 

Tolerancias totales:  X = 0,05278 min 

 Tiempo Estándar. 

      ∑            

                             

                

 La actividad de llenado, cerrado de las bolsas de hielo tiene u tiempo de 

ejecución de 0,41837 min. Por lo que se considera aceptable debido a que no 

presenta mucha discrepancia con respecto al Tiempo Normal, por tanto, los 

valores por concepto de tolerancias son razonables.  
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CONCLUSIÓN 
 

 Con la elaboración del proyecto de Ingeniería de Métodos  se pusieron 

en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, utilizando las 

herramientas correspondientes como lo son: estudio de movimientos, estudio 

de tiempos, las cuales fueron aplicadas en la empresa HIELOTEC.C.A. Dicho 

estudio, se realizó con la finalidad de describir el proceso de producción de 

hielo en cubitos (rolitos), lo que permitió evidenciar las fallas presentes en dicho 

proceso, brindándose de esta forma las propuestas claves, sencillas y 

económicas a la empresa.  

 El desperdicio de la materia prima se diagnosticó como la irregularidad 

más significativa observada durante el estudio, atribuyéndose a los factores 

que intervienen en el proceso de producción, por lo que, la propuesta se basa 

en el uso de equipos y utensilios que faciliten el trabajo y la disminuyen la 

pérdida del producto. 

 Todo esto nos permitió desarrollar habilidades y destrezas que servirán 

de base a lo largo de la carrera, al igual, que le permitirá a la Empresa 

optimizar sus procesos garantizando el éxito, la calidad y aceptación del 

producto que en ella se realiza. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Se sugiere a la empresa cambiar el equipo de traslado del producto 

terminado, ya que la carretilla que utilizan actualmente ocasiona lesiones  

físicas al operario.  

 Elaborar planes de ejecución de las actividades diarias que serán 

realizadas por los operarios.  

 La maquina de empaquetado presenta una abertura, por la cual al 

momento de descenso del hielo se observa un escape del mismo. Se 

recomienda colocar una malla metálica que impida dicho efecto.  

 Se invita a la empresa desarrollar un plan de mantenimiento periódico a 

la maquinaria, para evitar fluctuaciones futuras.   

 Realizar seguimientos a lo largo del desarrollo de las actividades de 

producción para garantizar la calidad del producto. 

 Se recomienda implementar utensilios de protección personal y de 

primeros auxilios 

 Se propone asignar un área para guardar artículos personales de los 

operarios.   

 Se recomienda establecer un depósito para almacenar  sustancias 

tóxicas. 

 Recubrir el piso del almacén con goma anti resbalante, para evitar que 

los sacos de hielo se rompan cuando permanecen un tiempo prolongado 

al contacto con el suelo, además de ser éste el material mas adecuado 

para caminar. 
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ANEXOS 
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11.1 Diagrama de flujo de proceso
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11.2. Tabla del Sistema de Westinghouse
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11.3. tabla estadística de distribución t- student 
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11.4. Concesiones por fatiga 
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11.5. A. Definiciones de operacionales de los factores de fatiga 
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11.5 b. Definiciones de operacionales de los factores de fatiga 
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11.5.C.  Definiciones de operacionales de los factores de fatiga 
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11.5.D.  Definiciones de operacionales de los factores de fatiga 
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11.6 Fotografías de la Empresa 

 

 
Fachada de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Área Administrativa. 
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Freezer. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Batea. 
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Tanques de Almacenamiento del agua. 
 
 
 

 
 

Filtros de Purificación. 
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Columna de Enfriamiento. 
 
 
 

 
 

Máquinas fabricadoras de hielo. 
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Vista Lateral de las Máquinas. 
 
 
 

 
 

Bandeja Receptora del Hielo en Rolitos. 
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 Hielo en la Bandeja Receptora.  
 
 
 

 
Área de Empaquetado. 
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Apilamiento de las bolsas. 
 

 
 
 

 
 

Almacenamiento del Hielo. 
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Almacén de Productos Terminados. 
 
 
 

 
 

Pesado de las Bolsas de Hielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


