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INTRODUCCIÓN  

 

La venta de repuestos viene dada por la demanda que surge cuando los carros 

por uso u otras efectos se le dana una pieza automotriz .  

 

Por tal sentido, hemos escogido a Auto repuestos LaFonf C.A fundada en el año 

1998, por el Sr. Humberto Albarracin, ubicada en la Avenida  01, Unare II, parcela 

288, Detrás del supermercado Santo Tome, con el objetivo fundamental de poder 

describir su proceso de venta a través del uso de las herramientas de la Ingeniería 

de Métodos.  

 

Esta investigación es importante porque permitió desarrollar los procedimientos 

sistemáticos del análisis de operaciones, en las etapas iniciales del estudio de 

métodos, es decir  la selección y definición del problema estudiado y el registro de 

toda la información relacionada con dicho problema, de tal forma que se pudieron 

aplicar los conocimientos, además; la información captada fue registrada a través 

del uso de diagramas de proceso y diagramas de recorrido, en donde se 

describieron detalladamente las operaciones realizadas, con el objeto de hacer 

correcciones y proponer soluciones para lograr una mayor eficiencia. 

 

La elaboración de este proyecto es importante porque permitió idear nuevas 

formas de realizar el trabajo, a través de las preguntas de la Oficina Internacional 

del Trabajo (O.I.T.), de la técnica de interrogatorio y de los enfoques primarios, 

con la finalidad de proponer soluciones a la situación actual de los procesos de la 

empresa. 
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En vista de que en la actualidad LaFonf C.A  no cuenta con la estandarización de 

sus tiempos de producción, se analizará el estudio de tiempos de  las actividades 

repetitivas del proceso de elaboración de bloques a través del Cronometraje, así 

como la evaluación de la habilidad, el esfuerzo, las condiciones de trabajo, y la 

consistencia de los trabajadores, para la ejecución de las operaciones.  

 

La realización de este trabajo permite estandarizar los tiempos de la siguiente 

operación  búsqueda del repuesto, debido a que  ésta es las actividades más 

importantes que conforman el proceso en la Bloquería San José, y este estudio de 

tiempos surge ante la necesidad de determinar qué tiempo invierte un trabajador 

en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución 

preestablecida.  

 

Los resultados de la investigación realizada se presentan en los siguientes 

capítulos. El capítulo I,  expone el problema de objeto de la investigación. El 

capítulo II se establecen las generalidades de la empresa en estudio. El capítulo 

III, da a  conocer las bases teóricas, definición y características de las 

herramientas utilizadas y del proceso. El capítulo IV, presenta el diseño 

metodológico que fue seguido para realizar el estudio. El capítulo V, presenta la 

situación actual de la empresa. El capítulo VI presenta la propuesta que pretende 

optimizar la forma de realizar el proceso de elaboración de bloques. El capítulo VII 

presenta los cálculos necesarios para determinación del tiempo estándar, la 

calificación del operario, y normalización de tolerancias. El Capitulo VIII hace un 

un estudio de muestro a la empresa para determinar la ineficiencia del operario. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

LaFonf Autoparts, C.A es una empresa de servicios ubicada en  Av 01, Unare II, 

parcela 288, Detrás del supermercado Santo Tome, tiene como actividad principal 

la venta de repuestos automotrices de las marcas Ford, Chevrolet, Toyota, Fiat y 

Chrysler, también es distribuidor autorizado de Federal Mogul. 

 

En los actuales momentos esta empresa presenta un  problema de organización 

en el área de almacén que esta ocasionando un efecto negativo a la hora de la 

realización de las ventas, este problema tiene su origen en que los productos que 

forman parte del inventario no están correctamente identificados, lo cual  genera 

una demora significativa en la búsqueda de los mismos al ser solicitados por el 

cliente.  

 

Este estudio es importante, ya que permite identificar cuales son los elementos  

que afectan la eficiencia de la prestación del servicio. Además con las 

observaciones  obtenidas en este estudio, se pretende proponer una mejora en la 

alineación de los repuestos en el área de almacén, a fin de disminuir la demora en 

la operación de localización y búsqueda. El estudio se va a realizar en el área de 

almacén. 

 

Mediante este trabajo se pretende realizar un análisis operacional de la situación 

actual, y plantear una serie de propuestas para mejorar el servicio de la empresa 

en estudio; a través de un examen crítico, utilizando la técnica del interrogatorio, 

entre otros. 

 

Este estudio es importante ya que permite determinar las variables que están 

incidiendo en las demoras y fallas en el servicio, así como también permite diseñar 
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un modelo de optimización  de las operaciones, con la finalidad de aumentar la 

eficiencia y productividad de los mismos. 

 

Las operación de búsqueda del repuesto solicitado es la actividad más importante 

que conforman el proceso de venta ya que la demora es ocacionada por esta. 

 

1.2 OBJETIVOS. 
Con este estudio no experimental se lograron los siguientes objetivos: 

 
 
1.2.1 Objetivo General. 
 

Optimización de la prestación del sevicio de compraventa de autopartes al reducir 

el tiempo de demora producido por la localización de los productos en el area de 

almacen. 

 

1.2.2 Objetivos Específico 

 Obtener la información necesaria sobre la situación actual de la microempresa 

La Fonf Autoparts C.A. 

 

 Describir detalladamente el servicio que se lleva a cabo en La Fonf C.A.  

 

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

presentar alternativas de solución. 

 

 Realizar la distribución de los repuestos por medio de códigos en el area de 

almacen reflejando el recorrido del operario. 

 

 Seleccionar el método a estudiar. 

 

 Realizar un examen crítico a la empresa La Fonf C.A. 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

 

 Determinar el Tiempo Estándar de la operación. 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACION 

 
 
La intención de este trabajo es organizar el almacen para disminuir el tiempo de 

búsqueda de los repuestos y asi maximizar la eficiencia del servicio de la 

empresa. 

 

1.4 DELIMITACIONES 

 

A través de este estudio se pretende realizar una distribución mas útil y funcional 

de los repuestos , a fin de maximizar la efectividad del serviocio, por lo que dicho 

estudio se va a realizar específicamente en el area de almacen. 

Para la realización de este estudio no se cuenta con el tiempo necesario que este 

requiere, ya que, se cuenta con poco tiempo libre para la realización de las visitas 

técnicas a la empresa y para la elaboración del trabajo.   

 

 

 

 

 

 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA AUTOPARTS LAFONF 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

LaFonf Autoparts, C.A esta ubicada en  Av 01, Unare II, parcela 288, Detrás del 

supermercado Santo Tome. 

 
 
2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Autoparts LAFONF fue fundada el 30 de Marzo de 1998, nace como resultado de 

un reto personal planteado por su dueño el Señor Humberto Albarracin, quien 

tomó la iniciativa de emprender un proyecto que satisfaga las necesidades del 

mercado y  de la comunidad en general, ofreciendo de este modo el mejor servicio 

para la venta de autorepuestos de buena calidad y a bajo costo. Además, esta 

cuenta con la autorización de FEDERAL MOGUL para ser distribuidor atorizado. 

 

 

2.3 OBJETIVOS DE EMPRESA 

 

LaFonf Autoparts, C.A es una empresa de servicios tiene como actividad principal 

la venta de repuestos automotrices de las marcas Ford, Chevrolet, Toyota, Fiat y 

Chrysler, tambien es distribuidor autorizado de Federal Mogul. 
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2.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

2.5 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

 

La  Fonf Autoparts C.A es una compañía anónima, firmada con capital 

privado. Está dentro del grupo de la pequeña empresa, debido al número de 

empleados; además es una empresa de servicios porque en ella se realiza la 

venta de autorepuestos. La operación de venta se realiza de acuerdo a la 

demanda de repuestos exigidos por el cliente y esta se desarrolla dependiendo de 

la disponibilidad del repuesto en el almacen. 

 

 

2.7 MISIÓN DE AUTOPARTS LA FONF C.A 

 

Ofrecer la mejor opción en servicio surtido y precio en el mercado repuestero. 

 

 2.8 VISIÓN DE AUTOPARTS LA FONF C.A 

Ser el líder en satisfacción de nuestros clientes, colaboradores, accionistas, 

proveedores y comunidades donde operamos. 
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CAPÍTULO III 

 
 

MARCO TEORICO 

 

 
3.1 ESTUDIO DE TIEMPO Y DE MOVIMIENTO.  

ANTECEDENTES 

El estudio de tiempos y movimientos se ha venido realizando aproximadamente 

desde el año 1760 cuando un francés (Perronet); aplicó estos estudios en su 

fabrica de alfileres. 

  

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

movimientos del cuerpo humano que se utilizan para ejecutar una operación 

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

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

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

 

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

tiempos en Estados Unidos, empezó su análisis en el estudio de tiempos en 1881. 

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

ferroviaria, pero, posteriormente cuando se manejó en otras corporaciones 

empezó a tener muchos problemas de aplicación, al grado de prohibir el uso de 

cronómetros en la industria. 
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No fue hasta que en julio de 1947, que la Cámara de Representantes aprobó una 

Ley que permitirá a la Secretaría de Guerra hacer uso del estudio de tiempos; y en 

1949, se acabó la prohibición del uso de los cronómetros en las actividades 

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

práctica del estudio de tiempos. 

 

ESTUDIO DEL TRABAJO 

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

realizan estudios que tratan de optimizar sus recursos para obtener un bien y/o 

servicio. Por ello el trabajo representa la dinámica de la empresa, ya que ésta 

presenta un factor primordial para aumentar su productividad. Por ello 

comenzaremos definiendo lo que es el trabajo. 

 

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

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

para aumentar la productividad. 

 

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

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

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

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

situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

 

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

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

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

mejor manera de hacerlo y la determinación del tiempo necesario.  

También lo podemos definir cómo: técnicas que consisten en el establecimiento de 

estándar de tiempo permisible para realiza una tarea determinada, con base a la 

medicación del contenido de trabajo del método prescrito, considerando al 

operario promedio el ritmo o velocidad de trabajo y los suplementos o tolerancias 

por conceptos de fatigas, demoras personales retrasos inevitables y otros. 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO DE TIEMPO:  

1. Cronometraje. 

2. Datos estándares. 

3. Sistemas de tiempos predeterminados. 

4. Muestreo de trabajo. 

5. Estimaciones basadas en datos históricos. 

 

 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 

DESARROLLO DEL ESTUDIO Y EL MOVIMIENTO 

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

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

por hora.  Sesenta años mas tarde el economista inglés Charles Babbage  hizo 

estudios del tiempo en relaciones con los alfileres  
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comunes No. 11 y como resultado determinó que una libra de alfileres debía 

fabricarse en 7.6892 horas, a pesar de todos estos estudios se le considera a 

Frederick W. Taylor generalmente como el padre del moderno estudio de tiempo 

en los Estados Unidos. 

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

Midvale Steel Company de Filadelfia.  Después de 12 años desarrolló un sistema  

basado en el concepto de “tarea”, en el cual proponía que la administración de una 

empresa debía encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos 

con un día de anticipación, y que cada hombre debía recibir instrucciones por 

escrito que describiera su tarea en detalle y le indicaran además los medios que 

debía usar para efectuarla.  

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

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

fijación de tiempos.  Muchos  directores  de  fábricas  aceptaron  con  beneplácito  

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

obtuvieron resultados satisfactorios. 

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

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

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

mejorar esta, eliminando los movimientos innecesarios y simplificándolos 

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

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

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

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

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

a los operarios acerca del mejor operación. 
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Los Gilberth también desarrollaron las técnicas de análisis ciclo gráfico para 

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

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

registrar después fotográficamente los movimientos mientras los operarios 

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

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

mejora. 

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

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

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

profundidad de corte, tamaño y vida  de la herramienta.  Además investigó él 

número de pie libras de trabajo que un hombre podía efectuar en un día. 

En 1917, Henrry Laurence Gantt ideó algunas representaciones gráficas sencillas 

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

los programas proyectados. 

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

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

los requisitos de los clientes. 

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

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

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

cumplimiento. 

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

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

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

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

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

trabajo, propugno el establecimiento de estándares, de los cuales resultó un 
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incremento de la producción. El 11 de noviembre de 1945, la Regional war 

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

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

incentivo. 

  

Se reproducen enseguida las secciones  

I. Consideraciones  generales  aplicables  a   todas  las  propuestas   de   

incentivo. 

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

específica. 

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

para el progreso de la ciencia de la administración cuya denominación se 

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

industriales fue fundada 1917 por personas interesadas en el método de 

producción. 

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

en 1936 la Society For the Advancement of management esta organización ha 

continuado destacando hasta el presente la importancia del estudio de los 

tiempos, los métodos y el pago de salario. 

El estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuamente desde 

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

o instrumento necesario para el funcionamiento eficaz de los negocios y las 

industrias. 

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

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

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

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

eficiente. 

El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos 

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

reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes. Por medio 

del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y 

aumenta el índice de producción. Los esposos Gilbreth fueron de los primeros en 

estudiar los movimientos manuales y formularon leyes básicas de la economía de 

movimientos que se consideran fundamentales todavía. 

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

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

movimientos y el estudio de micro movimientos. 

 

3.2  MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES 

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

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

básicas: 

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

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

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

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

de eliminar siempre. 

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

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

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

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

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

se puede mejorar. 

Alcanzar: corresponde al movimiento de una mano vacía, sin resistencias hacía un 

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

generalmente, no puede ser eliminado del ciclo del trabajo.  

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

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

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

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

difícil eliminarlo del ciclo de trabajo. 

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

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

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

ciclo de trabajo. 

6. Soltar: este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario 

abandona el control del objeto. 

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

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

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

combinación de varios movimientos muy rápidos. 

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

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

ser llevado ala posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. 
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10. Inspeccionar: es un elemento incluido en la operación para asegurar una 

calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el 

trabajador que efectúa la operación. 

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

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

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

de naturaleza objetiva y las posibilidades de mejoramiento son más 

probables que la eliminación del therblig. 

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

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

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

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

proceso. 

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

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

intencionalmente. 

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

para determinar la acción a seguir. 

17. Descanso o hacer alto en el trabajo - Des : Esta clase de retraso aparece 

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

necesidad que experimenta el operario de reponerse de la fatiga. 

 

3.3 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA DE MOVIMIENTOS: 

- Relativos al uso del cuerpo humano. 
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- Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o 

divisiones básicas de trabajo, y no deben estar inactivas al mismo tiempo, 

excepto durante los periodos de descanso. 

- Los movimientos de las manos deber ser simétricos y efectuarse 

simultáneamente al alejarse del cuerpo y acercándose a éste. 

- Siempre que sea posible debe aprovecharse el impulso o ímpetu físico como 

ayuda al obrero, y reducirse a un mínimo cuando haya que ser contrarrestado 

mediante su esfuerzo muscular. 

- Son preferibles los movimientos continuos en línea curva en vez de los 

rectilíneos que impliquen cambios de dirección repentinos y bruscos. 

 

Deben emplearse el menor número de elementos o therbligs, y éstos se deben 

limitar a los del más bajo orden o clasificación posible.  

Estas clasificaciones, enlistadas en orden ascendente del tiempo y el esfuerzo 

requeridos para llevarlas a cabo, son: 

 Movimientos de dedos. 

 Movimientos de dedos y muñeca. 

 Movimientos de dedos, muñeca y antebrazo. 

 Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo y brazo. 

 Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo. 

 Debe procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se ejecute al 

mismo tiempo que el efectuado con las manos. 

 Los dedos cordial y pulgar son los más fuertes para el trabajo. 

 Los pies no pueden accionar pedales eficientes cuando el operario está de pie. 
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 Los movimientos de torsión deben realizarse con los dedos flexionados. 

 Para asir herramientas deben emplearse las falanges, o segmentos de los 

dedos, más cercano a la palma de la mano. 

 

3.4 DISPOSICIÓN Y CONDICIONES EN EL SITIO DE TRABAJO 

 Deben destinarse sitios fijos para toda herramienta y todo material. 

 Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por caída o 

deslizamiento para reducir los tiempos de alcanzar y mover. 

 Todos los materiales y las herramientas deben ubicarse dentro del perímetro 

normal de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical. 

 Conviene proporcionar un asiento cómodo al operario. 

 Se debe contar con el alumbrado, la ventilación y la temperatura adecuados.  
 
 
3.5 PROCEDIMIENTOS GRÁFICOS 
 
Los diagramas de proceso proporcionan una descripción sistemática del ciclo de 

un trabajo o proceso, con suficientes detalles de un análisis para planear la mejora 

de los métodos. Cada miembro de la familia de diagramas de procesos está 

diseñado para ayudar al analista a formarse una imagen clara del procedimiento 

existente. Los formatos estandarizados proveen el lenguaje común con el que 

varias personas podrán tener juntas de representación gráfica de los problemas, 

con lo que se estimula el intercambio o la polinización cruzada de las ideas. La 

mayoría de los diagramas combina la visualización escrita, gráfica e ilustrada que 

promueve la total participación de todos los interesados. Finalmente, los 

diagramas son excelentes herramientas  para la presentación de propuestas que 

mejoren los métodos en todos los niveles de la administración. 
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3.6 DIAGRAMA DE PROCESOS Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

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

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

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

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

presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes, tolerancia y 

especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se aprecian 

globalmente  en un diagrama de operaciones de proceso. 

 

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

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

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

representa una inspección. 

         

            OPERACIÓN: 

 

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

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

 

              INSPECCIÓN: 

 

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

su conformidad con una norma  o estándar.” 

 

DIAGRAMA DE CURSO O FLUJO DE PROCESO 
 
Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el de operaciones. 

Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en conjunto ensambles aplicados. 

Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema para lograr la 

mayor  economía de la fabricación, o en los procedimientos aplicables a un 
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componente o una sucesión de trabajos en particular. Este diagrama flujo es 

especialmente útil para poner de  

 

manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos 

temporales. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede 

proceder a su mejoramiento. Además de registrar las operaciones y las 

inspecciones, el diagrama de flujo de proceso muestra todos los traslados y 

retrasos de almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la 

planta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

la tarea de graficación de procesos. 

 

              TRANSPORTE: 

 

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

 

             DEMORA: 

 

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

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

cualquier objeto hasta que se necesite”. 

 

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

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

referencia”.  

 

 

          ACTIVIDAD COMBINADA: 

 

“Siempre que se necesite ilustrar las actividades realizadas sean 

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

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

representa la combinación de operación e inspección”. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE OPERACIONES DE PROCESOS 
 
De los cuatro puntos importantes, materiales, operaciones, inspecciones y tiempo, 

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

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

servicio y costo. 

 

Después, se revisan las operaciones en busca de posibles métodos opcionales de 

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

equipo. ¿Se pueden eliminar, combinar, modificar o simplificar las operaciones? 

 

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

con técnicas de muestreo durante el proceso o por medio de la ampliación del 

puesto o de operaciones relacionadas. 

 

Los valores de tiempo se revisan en función de métodos y herramientas 

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

aplicación especial. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 

 

Para superar la resistencia al cambio, es bueno usar las seis preguntas: por qué, 

dónde, cuál, cuándo, quién y cómo. 

 

Las preguntas, en secuencia adecuada y las acciones esperadas, son como sigue: 

  

PREGUNTA SEGUIDA ACCIÓN ESPERADA 

1. ¿ Cuál es el objetivo? 

2. ¿Dónde debe hacerse? 

3. ¿ Cuándo debe             

hacerse? 

4. ¿ Quién debe hacerlo? 

5. ¿ Cómo debe hacerse? 

 

¿ Por qué ? 

¿ Por qué ? 

¿ Por qué ? 

¿ Por qué ? 

¿ Por qué ? 

 

1. Eliminar las actividades superfluas. 

2. Combinar o cambiar el lugar. 

3. Combinar o cambiar el tiempo o la    

secuencia 

4. Combinar o cambiar a la persona 

5. Simplificar o mejorar el método. 

 

 

3.9 PASOS A SEGUIR PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Los pasos para la solución de problemas son: 

 

Paso 1. Seleccione y defina el problema. 

Paso 2. Divídalo en partes y visualícelo en detalle. 

Paso 3. Haga preguntas con la mente abierta. 

Paso 4. Diseñe una propuesta de mejora. 

Paso 5. Ponga en marcha la propuesta. 

Paso 6. Dé Seguimiento a la propuesta en marcha. 

 

El diagrama de procesos se usa como ayuda para llevar a cabo el paso 2. La 

mayoría de los diagramas de flujo de procesos modernos contienen símbolos 

impresos de antemano e incluyen la parte  de  las preguntas  del  paso 3. Algunos 

tienen espacio para la parte de la idea del paso 4. 
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3.10 DIAGRAMA DE FLUJO O  RECORRIDO 
 
El diagrama de flujo o recorrido es el esquema de la disposición de los pisos y 

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

de procesos. La ruta del material o del operario que se ha graficado como el 

recorrido del proceso se sigue en el diagrama de flujo por medio de líneas o con 

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

de un símbolo y un número que corresponden. 

 

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

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

esta acción de retroceso. 

 

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

procesos en el que el movimiento sea un factor importante, ya que muestra los 

retrocesos, los recorridos excesivos y los congestionamientos de tráfico, al tiempo 

que sirve de guía para una mejor distribución. 

 

El analista de métodos debe familiarizarse bien con los diagramas de operaciones 

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

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

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

diversos diseños de diagramas que ayudarán a resolver un problema dado de 

ingeniería. 

 

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

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

concreto. 

 

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

recorrido, tienen importancia en el desarrollo de mejoras. Su utilización correcta 
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ayudará a formular el problema, a resolverlo, a hacer que se acepte su solución y 

a implantar esta. Estos diagramas son auxiliares descriptivos e informativos 

valiosos para entender un proceso y sus actividades relacionadas. 

 

Son muy eficaces para presentar ante la dirección de los métodos mejorados, para 

adiestrar trabajadores en el método presente y para plantear detalles pertinentes 

junto con el trabajo de distribución en la planta. 

 

3.13  EXAMEN CRÍTICO 

 

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

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

crítico, de buscar y plantear nuevas alternativas para realizar el trabajo. 

 

 

 

                 

 

 

3.14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

       ANTECEDENTES 

 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la 

Primera Guerra Mundial, cuando se reunió la Conferencia de la Paz, primero en 

París y luego en Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert 

Owen (1771-1853) y el  francés  Daniel  Legrand (1783-1859), habían  abogado 

por la creación de una organización de este tipo.  

 

Preguntas de la OIT Enfoques primarios                                                    

Técnica del Interrogatorio 
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Las ideas que éstos formularon, tras haber sido puestas a prueba en la Asociación 

Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, fundada en Basilea en 

1901, se incorporaron en la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo, adoptada por la Conferencia de la Paz en abril de 1919.  

 

Su fundación respondía, en primer lugar, a una preocupación humanitaria. La 

situación de los trabajadores, a los que se explotaba sin consideración alguna por 

su salud, su vida familiar y su progreso profesional y social, resultaba cada vez 

menos aceptable. Esta preocupación queda claramente reflejada en el Preámbulo 

de la Constitución de la OIT, en el que se afirma que «existen condiciones de 

trabajo que entrañan injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres 

humanos».  

 

También se basó en motivaciones de carácter político. De no mejorarse la 

situación de los trabajadores, cuyo número crecía constantemente a causa del 

proceso de industrialización, éstos acabarían por originar conflictos sociales, que 

podrían desembocar incluso en una revolución. El Preámbulo señala que el 

descontento causado por la injusticia «constituye una amenaza para la paz y 

armonía universales».  

 

La tercera motivación fue de tipo económico. Cualquier industria o país que 

adoptara medidas de reforma social se encontraría en situación de desventaja 

frente a sus competidores, debido a las inevitables consecuencias de tales 

medidas sobre los costos de producción. El Preámbulo señala que «si cualquier 

nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión 

constituiría un obstáculo para otras naciones que deseen mejorar la suerte de los 

trabajadores en sus propios países».  

 

Los participantes en la Conferencia de la Paz aportaron un motivo adicional para 

la creación de la Organización Internacional del Trabajo, motivo relacionado con el 

final de la guerra, a la que tanto habían contribuido los trabajadores en el campo 

http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm
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de batalla y en la industria. Esta idea queda reflejada en la propia frase inicial de la 

Constitución: «la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 

social».  

 

La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia 

de la Paz, redactó la Constitución de la OIT entre los meses de enero y abril de 

1919. Integraban esta Comisión los representantes de nueve países (Bélgica, 

Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino 

Unido) bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la Federación 

Estadounidense del Trabajo (AFL). Como resultado de todo ello, se creaba una 

organización tripartita, única en su género, que reúne en sus órganos ejecutivos a 

los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. La 

Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del Tratado de Versalles.  

 

La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en adelante 

tendría una periodicidad anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en 

Washington, y cada uno de los Estados Miembros envió dos representantes 

gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las 

organizaciones de trabajadores. Se aprobaron durante dicha reunión los seis 

primeros convenios internacionales del trabajo, que se referían a las horas de 

trabajo en la industria, al desempleo, a la protección de la maternidad, al trabajo 

nocturno de las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno de los menores 

en la industria.  

 

El Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la OIT elegido por la 

Conferencia - la mitad de cuyos miembros son representantes gubernamentales, 

una cuarta parte representantes de los trabajadores y la cuarta parte restante 

representantes de los empleadores - eligió a Albert Thomas como primer Director 

de la Oficina Internacional del Trabajo, que es  
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la secretaría permanente de la Organización. Albert Thomas era un político 

francés que demostraba un profundo interés por los problemas sociales, y que fue 

miembro del Gobierno durante la guerra como responsable en materia de 

municiones. Dio un fuerte  

 

 

impulso a la Organización desde el primer momento. En menos de dos años, se 

aprobaron 16 convenios internacionales del trabajo y 18 recomendaciones.  

 

La OIT se estableció en Ginebra en el verano de 1920. Pronto, el celo que guió a 

la Organización en sus primeros años fue atenuándose. Algunos gobiernos 

opinaban que el número de convenios era excesivo, que las publicaciones eran 

demasiado críticas y que el presupuesto era muy elevado. En consecuencia, era 

necesario proceder a una reducción global. Sin embargo, la Corte Internacional de 

Justicia declaró, a instancias del Gobierno de Francia, que la reglamentación 

internacional de las condiciones de trabajo del sector agrícola se encontraba 

asimismo dentro del ámbito de acción de la OIT.  

 

En 1926 se introdujo una innovación importante: la Conferencia Internacional del 

Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, 

mecanismo que aún existe en nuestros días. La Conferencia creó una Comisión 

de Expertos, compuesta por juristas independientes y cuya misión consistía en 

examinar las memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada año su 

propio informe a la Conferencia.  

 

Albert Thomas falleció repentinamente en 1932, tras haber logrado durante 13 

años que la OIT mantuviera una fuerte presencia en el mundo. Su sucesor, el 

inglés Harold Butler, adjunto de Albert Thomas desde la creación de la 

Organización, hubo de enfrentarse a la Gran Depresión y al consiguiente 

desempleo masivo. En este período, los representantes de los  
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trabajadores y los de los empleadores debatèrion sobre el tema de la reducción 

del número de horas de trabajo, sin lograr resultados apreciables. En 1934, 

durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, los Estados Unidos, que no 

pertenecían a la Sociedad de Naciones, se adhirieron a la OIT en calidad de 

Miembro.  

 

En 1939, el estadounidense John Winant, antiguo Gobernador de New Hampshire 

y primer director del sistema de seguridad de social de su país, que ocupaba a la 

sazón el puesto de Director Adjunto de la OIT, sucedió a Harold Butler, que había 

presentado su dimisión. Su principal tarea consistió en preparar a la Organización 

para la guerra que ya era inminente. En mayo de 1940, la situación reinante en 

Suiza, país que se encontraba aislado y amenazado en el centro mismo de una 

Europa en guerra, indujo al nuevo Director a trasladar temporalmente la sede de la 

Organización a Montreal, en Canadá. En 1941, el Presidente Roosevelt nombró a 

John Winant como Embajador de los Estados Unidos en Londres, puesto en el 

que sustituyó a Joseph Kennedy.  

 

En 1941, fue nombrado Director el irlandés Edward Phelan, quien conocía 

perfectamente la OIT, puesto que había participado en la redacción de su 

Constitución. Había desempeñado asimismo un importante papel durante la 

reunión, en medio de la Segunda Guerra Mundial, de la Conferencia Internacional 

del Trabajo en Filadelfia, a la que asistieron los representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores de 41 países. 

 

Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia que, como anexo a la 

Constitución, sigue siendo todavía la carta en la que se fijan los fines y objetivos 

de la OIT.  

 

En 1948, aún durante el mandato de Phelan, la Conferencia Internacional del 

Trabajo adoptó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87).  

http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm#anexo
http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?C87
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En 1948 fue nombrado al frente de la OIT el estadounidense David Morse, quien 

desempeñaba importantes funciones, aunque de poca notoriedad, dentro de la 

administración del Presidente Harry Truman. David Morse ocupó el cargo hasta 

1970. Durante este prolongado período de 22 años, el número de Estados 

Miembros se  

 

duplicó, la Organización adquirió su carácter universal, los países industrializados 

quedaron en minoría frente a los países en desarrollo, el presupuesto se 

quintuplicó y el número de funcionarios de multiplicó por cuatro. En 1960, la OIT 

creó en su sede de Ginebra el Instituto Internacional de Estudios Laborales y, más 

tarde, en 1965, el Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y 

Técnico, con sede en Turín. Por último, en 1969, la OIT recibió el Premio Nóbel de 

la Paz, al conmemorar su 50 años de aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor David Morse recibió el Premio Nóbel de la Paz en nombre de la OIT. 

 

El británico Wilfred Jenks, Director General desde 1970 hasta su fallecimiento en 

1973, hubo de hacer frente a una politización de los problemas laborales debida al 

enfrentamiento Este-Oeste. En esta labor le resultó de gran utilidad su profundo 

conocimiento de la Organización. De hecho, había sido coautor, junto con Edward 

Phelan, de la Declaración de Filadelfia. Jurista de renombre, se constituyó en firme 

defensor de los derechos humanos, del imperio de la ley, del tripartismo y de la 

autoridad moral de la OIT en relación con los problemas internacionales. Realizó 
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una contribución muy importante al desarrollo de las normas internacionales del 

trabajo y del mecanismo de supervisión de la aplicación de éstas y, de manera 

muy especial, a la promoción de la libertad sindical y del derecho de sindicación.  

 

 

 

Le sucedió en el cargo Francis Blanchard, que había sido alto funcionario del 

Gobierno de Francia y había dedicado la mayor parte de su carrera profesional a 

la OIT, participando activamente en el desarrollo de la cooperación técnica a gran 

escala. Diplomático y hombre de principios, desempeñó el cargo durante 15 años, 

de 1974 a 1989. 

Cuando se produjo la crisis causada por la retirada de los Estados Unidos de la 

Organización (entre 1977 y 1980), que dio lugar a una reducción del 25 por ciento 

del presupuesto de la Organización, logró evitar que los daños fueran importantes. 

Los Estados Unidos se reincorporaron en la Organización al iniciarse la 

administración del Presidente Reagan. Durante este período, la OIT continuó 

resueltamente con su labor en defensa de los derechos humanos. De este modo, 

la OIT desempeñó un papel principal en la lucha por librar a Polonia de la 

dictadura, al apoyar con todas sus fuerzas la legalización del Sindicato Solidaridad 

según lo dispuesto en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ratificado por Polonia en 1957.  
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El señor David Morse y el Presidente John F. Kennedy en la Casa Blanca en 

1963. 

 

En 1989, Michel Hansenne, antiguo Ministro del Trabajo y de la Función Pública 

de Bélgica, se convirtió en el primer Director General después del final del período 

de la Guerra Fría. Reelegido en 1993, ha señalado que su objetivo primordial es el 

de lograr que la OIT entre en el siglo   XXI  con  toda la autoridad   moral, 

competencia  

 

profesional  y  eficacia administrativa que la Organización había sido capaz de 

demostrar a lo largo de 75 años. Frente a los nuevos problemas que se plantean, 

tiene intención de dotar a la OIT de los medios necesarios para garantizar su 

plena participación en las principales reuniones internacionales en materia de 

desarrollo eonómico y social,  con  el  fin  de  situar  la  justicia  social  en  el centro 

de los debates. 

 

 A través de la política de asociación activa, ha puesto en marcha en la OIT un 

proceso de mayor descentralización de las actividades y de los recursos que hasta 

ahora se localizaban en Ginebra.  

 

El 4 de marzo de 1999, Juan Somavia, abogado de profesión asumio las funciones 

de Director General. El Sr. Somavia, el noveno Director General de la OIT, ha 

desarrollado una extensa y distinguida carrera en el servicio público y las 

relaciones internacionales, habiendo asumido, entre otras, las funciones de 

presidente del Consejo Preparatorio de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

(celebrada en Copenhague en 1995) y Presidente del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas (de 1993 a 1994). También ha desempeñado las 

funciones de Embajador de Chile y Consejero sobre cuestiones económicas y 

sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile.  

 

LA OIT 
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Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la 

justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. 

La OIT fue creada con el propósito primordial de adoptar normas internacionales 

que abordaran el problema de las condiciones de trabajo que entrañaban 

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

tres órganos: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de 

Administración y la Oficina Internacional del Trabajo.  

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

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

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

sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, 

igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se 

regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con 

el trabajo. 

Presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos: formación y 

rehabilitación profesionales; política de empleo; administración del trabajo; 

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

gerencial  cooperativas; seguridad social; estadísticas laborales, seguridad y salud 

en el trabajo. Fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de 

empleadores y de trabajadores, y les facilita formación y asesoramiento técnico. 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que 

cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los empleadores 

participan en pie de igualdad con los gobiernos en las labores de sus órganos de 

administración. 

 

 

 

 

 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

PREGUNTAS QUE SUGIERE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

 

Existe una lista indicativa de preguntas utilizables al aplicar el interrogatorio 

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

Trabajo. Están agrupadas bajo los siguientes epígrafes:  

A. Operaciones. 

B. Modelo. 

C. Condiciones exigidas por la inspección. 

D. Manipulación de materiales. 

E. Análisis del proceso. 

F. Materiales 

G. Organización del trabajo. 

H. Herramientas y equipo. 

I. Condiciones del trabajo. 

J. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 

A. Operaciones 

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

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

qué se debe que sea necesario? 

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

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

manera? 

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

suplementario que representa mejora las posibilidades de venta? 

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

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

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

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

uno o dos clientes nada más? 
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9. ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la 

que se estudia ahora? 

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

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

operación posterior?  

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

serie? 

13. ¿Puede comprarse la pieza a menor costo? 

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

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

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

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

dificultad? 

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

proceso? 

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

B. Modelo 

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

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

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

que se reduzcan los costos? 

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

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

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

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

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

producto que darla compensado por un mayor volumen de negocios? 

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

presentar en plaza por el mismo precio? 

10. ¿Se utilizó el análisis del valor? 
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C. Condiciones exigidas por la inspección 

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

2. ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

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

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

de efectuar? 

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

más fácil de efectuar? 

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

demás? 

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

innecesariamente los costos? 

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

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

actual? 

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

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

11. ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos? 

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

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

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

del sector? 

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

en el plano? 

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

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

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

apreciación personal? 

 

D. Manipulación de materiales 

1. ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de trabajo 
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en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto? 

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

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

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

horquilla? 

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

especiales para manipular el material con facilidad y sin daños? 

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

llegan o que salen? 

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

apropiado para el uso previsto? 

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

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

aprovechando la fuerza de gravedad? 

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

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

transportador? 

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

material que se va a trasladar? 

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

transportador? 

12. ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo? 

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

fácilmente? 

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

material? 

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

otro dispositivo para izar? 

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

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

transportador por ese tractor o por un ferrocarril de empresa industrial? 
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18. ¿Se podría aprovechar la fuerza de gravedad empezando la primera 

operación a un nivel más alto? 

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

unos contenedores? 

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

materiales trazando un cursograma analítico? 

21. ¿Está el almacén en un lugar cómodo? 

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

céntricos? 

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

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

portátiles cuya altura llegue a la cintura? 

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

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

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

trabajo para evitar la doble manipulación? 

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

la doble manipulación? 

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

recipientes estandarizado? 

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

hidráulico? 

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

siguiente? 

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

demasiado espacio en el sucio? 

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

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

avisaran cuando se necesite más material? 

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

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

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

reducir la manipulación y el transporte? 

E. Análisis del proceso 

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

eliminar? 

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

a otras operaciones? 

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

aparte? 

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

modificara el     orden? 

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

los costos de manipulación? 

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

estableciendo su cursograma analítico? 

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

demás operaciones?; ¿y sobre el producto acabado? 

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

trabajo y el despliegue de actividad que acarrearía el cambio? 

9. ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

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

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

gastos injustificados? 

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

mismas herramientas y la misma forma de organización? 

 

F. Materiales 

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

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

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



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

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

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

para mejorar su uso y disminuir los desperdicios? 

6. ¿El material es entregado suficientemente limpio? 

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

reduzcan la merma y los retazos y cabos inaprovechables? 

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

elaborado? 

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

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

se trata de economizarlos? 

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

obra? 

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

desperdicios? 

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

producción? 

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

inaprovechables? 

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

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

para el proceso estudiado? 

16. ¿Se podrían utilizar materiales extruidos? 

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

el proceso? 

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

para ahorrar en los costos de matrices y moldeado? 

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

adicional? 

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

21. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 
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22. ¿Se podrían evitar algunas de las dificultadas que surgen en el taller si se 

inspeccionara más cuidadosamente el material cuando es entregado? 

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

inspección por muestreo y clasificando a los proveedores según su 

fiabilidad?", 

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

material de otra calidad? 

G. Organización del trabajo 

1. ¿Cómo se atribuye la tarea al operario? 

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

algo que hacer? 

3. ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

4. ¿Cómo se consiguen los materiales? 

5. ¿Cómo se entregan los planos y herramientas? 

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

comienzo y de fin de la tarea? 

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

almacén de herramientas, el de materiales y en la teneduría de libros del 

taller? 

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

mejorarse? 

9. ¿Los materiales están bien situados? 

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

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

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

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

13. ¿Se podrían utilizar contadores automáticos? 

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

tarjetas de tiempo, los bonos de almacén y demás fichas?  
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15. ¿Qué se hace con el trabajo defectuoso? 

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

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

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

trabajarán y se les dan suficientes explicaciones? 

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

averiguan las razones? 

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

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

según el cual trabajan? 

 

H. Disposición del lugar de trabajo 

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

materiales? 

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

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

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

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

trabajadores? 

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

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

reflexión previa y sin  la consiguiente demora? 

8. ¿Existen superficies adecuadas de trabajo para las operaciones 

secundarias, como la inspección y el desbarbado? 

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

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

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

pisos mojados, etc.? 

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

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

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

personales? 

 

I. Herramientas y equipo 

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

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

dispositivos muy perfeccionados y especializados? 

3. ¿Podría  utilizarse un dispositivo de alimentación o carga automática? 

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

modelo que lleve menos material y se maneje más fácilmente? 

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

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

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

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

movimientos? 

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

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

plantilla, la grapa o la tuerca? 

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

automáticamente cuando se abriera el soporte? 

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

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

demás instrumentos de medida adecuados? 

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

levantadas? 

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

necesidad de encorvarse, doblarse y estirarse? 

16. ¿Es posible el montaje previo? 

17. ¿Puede utilizarse un herramental universal? 

18. ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

19. ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 
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evitar la demora de   la reflexión? 

20. ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

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

accionado con la mano o con pedal? 

22. ¿Se podría utilizar plantillas? 

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

pieza? 

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

y accesorios? 

 

J. Condiciones de trabajo 

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

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

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

caso contrario  ¿no se podrían utilizar ventiladores o estufas? 

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

5. ¿Se pueden reducir los niveles de ruido? 

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

evacuación? 

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

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

8. ¿Se puede proporcionar una silla? 

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

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

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

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

13. ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

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

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

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

sobre todo al principio de la primera jornada de la semana? 
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17. ¿Están los procesos peligrosos adecuadamente protegidos? 

 

K. Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

1. ¿Es la tarea aburrida o monótona? 

2. ¿Puede hacerse la operación más interesante? 

3. ¿Puede combinarse la operación con operaciones precedentes o 

posteriores a fin de ampliarla? 

4. ¿Cuál es el tiempo del ciclo? 

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

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

7. ¿Puede el operado desbarbar su propio trabajo? 

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

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

trabajo a su manera? 

10. ¿Puede el operario hacer la pieza completa? 

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

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

13. ¿Es posible y deseable el horario flexible? 

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

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

ritmo de trabajo? 

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

 

3.15 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Es el medio para efectuar el examen critico sometiendo sucesivamente cada 

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

dos fases: 

 

FASE I (Consiste en describir los cincos elementos básicos) 

 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

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? 

  

 

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:  

 

  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 que otro lugar podría hacerse? 

              ¿Dónde debería hacerse? 

 

SUCESIÓN:    ¿Cuándo se hace? 
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              ¿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? 

 

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 de fondo) 

 

Estas preguntas prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar 

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

otro el lugar, la sucesión, la persona, el medio o todos. Investiga que se hace y el 

por que 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. 

 

ANÁLISIS OPERACIONAL 

Es un procedimiento sistemático utilizado para analizar todos los elementos 
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productivos y no productivos de una operación con vista a su mejoramiento, 

permitiendo así incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los 

costos unitarios sin perjudicar la calidad.  

En el análisis operacional se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Los hechos deben examinarse como son y no como parecen. 

 Rechazar ideas preconcebidas. 

 Reto y escepticismos. 

 Atención continua y cuidadosa. 

 

Entre las bondades que permite esta técnica están: 

 Origina un mejor método de trabajo. 

 Simplifica los procedimientos operacionales. 

 Maximiza el manejo de los materiales. 

 Incrementa la efectividad del equipo. 

 Aumenta la producción y disminuye los costos unitarios. 

 Mejora la calidad del producto final. 

 Reduce los efectos de la impericia laboral. 

 Mejora las condiciones de trabajo. 

 Minimiza la fatiga del operario.  

 

Aplicaciones y limitaciones del análisis crítico operacional 

 

La creencia que, a menudo prevalece en la mente de los directivos que solamente 

están enterados de un modo general de las técnicas de ingeniería industrial es 

que, auque el análisis general puede ser capaz de producir realizaciones 

meritorias en algunas líneas de trabajo o cierta industria, su trabajo es diferente y 

esas técnicas son de poco o nulo valor para él.  

 

Los principios de análisis operacional son fundamentales y pueden ser aplicados a 
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cualquier tipo o clase de trabajo. No hay diferencia entre el problema de costo que 

el directivo pueda tener en el área de mantenimiento o en una línea de producción 

de alto volumen parcialmente mecanizado. 

 

Esta aplicación tan amplia es posible porque todo trabajo puede ser 

descompuesto en elementos que son mas o menos básicos. Los métodos de 

trabajo usados en tareas muy distintas presentan puntos de notable similitud 

cuando son analizados detalladamente. Una mirada a las etapas del análisis 

operacional, resalta el hecho de que la técnica puede ser aplicada a cualquier 

tarea y que los principios del análisis  

operacional no están  limitados en modo alguno por la naturaleza del trabajo que 

se está haciendo. Para aplicar los enfoques del análisis operacional para la mejora 

y la automatización, se debe: 

1. Observar o visualizar la operación. 

2. Preguntar. 

3. Estimar grados de mejora o automatización posible. 

4. Investigar los diez enfoques de mejora o automatización posible: 

a.- Diseño de una parte o de todo el conjunto. 

b.- Especificación del material. 

c.- Proceso de fabricación. 

d.- Objetivo de la operación. 

e.- Exigencias de tolerancias. 

f.- Herramienta y velocidad, avances y profundidad de corte.   

g.- Análisis de corte. 

h.- Distribución del puesto de trabajo. 

i.- Flujo de material. 

j.- Distribución de planta. 

5. Comparar el método antiguo con el nuevo. 

 

El rápido progreso que se esta haciendo en todos los campos (materiales, 

herramientas y proceso de fabricación), requieren que cada directivo y cada 
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ingeniero industrial busque continuamente la mejora de tareas. Nunca hablaran de 

mejor método, sin usar alguna cláusula calificativa que implique que alguna mejora 

es posible, aun cuando razones económica puedan hacer impracticable el realizar 

la mejora en el momento actual. Este principio se aplica a todos los tipos de 

trabajo. Como resultado, el análisis operacional no esta limitado al trabajo de 

producción en masa, sino que puede ser aplicado a producir economías en 

cualquier línea de trabajo en la cual se gasten un gran número de horas-hombre. 

Recíprocamente, es probable que no sea beneficioso estudiar otra línea de trabajo 

si en ella sólo está ocupado un hombre, una parte de su tiempo. 

 

Análisis de los detalles 

 
Una vez registrado todos los detalles de que consta el trabajo, el siguiente paso es 

analizarlos para ver que acciones se pueden tomar. Para analizar un trabajo de 

forma completa, el estudio de métodos utiliza una series de preguntas que deben 

aplicarse en cada detalle con el objeto de justificar la existencia, el lugar, el orden, 

la persona y la forma en que se ejecuta. 

 

Las preguntas mencionadas y su forma de usarla es la siguiente: 

 

¿Por qué se hace cada detalle?, ¿ Para que sirve cada detalle?, la repuesta a esta 

dos pregunta no justifica el propósito de cada detalle; esto es, no viene a decir la 

razón de su existencia. Si estas pregunta no se pueden contestarse 

razonablemente, no es necesario seguir analizando el detalle, pues es ilógico 

pensar que si no se justifica su existencia si pueden justificarse las circunstancias 

bajo las cuales se ejecuta el detalle. 

 

Suponiendo que estas preguntas  ¡por que? y ¿para qué? pudieran contestarse 

razonablemente, el siguiente paso es cuestionarse ¿Dónde debe hacerse el 

detalle? ,¿Cuándo debe hacerse el detalle? ¿Quién debe hacer el detalle? 
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La pregunta ¿dónde? lleva a pensar y a investigar si el lugar, la maquina etc., en 

que se hace el trabajo es el más conveniente. 

 

La pregunta ¿cuándo? conduce a investigar el tiempo, es decir, si el orden y las 

secuencias en que se ejecutan los detalles son los mas adecuados. 

  

La pregunta ¿quién? hace pensar e investigar si la persona que esta ejecutando el 

detalle es la mas indicada. 

 

Después de haber tratado de justificar el lugar, secuencia y persona se debe de 

tratar de justificar que la forma en que se esta haciendo el detalle es la mas 

correcta. Por lo tanto, debe contestarse la pregunta. ¿Cómo se hace el detalle? 

Esta pregunta llevará a buscar una mejor forma de hacerlo. Esta serie de 

preguntas proporcionas la forma de sistematizar la actitud inquisitiva característica 

del estudio de métodos. 

 

Sin embargo, es muy difícil que la persona encargada del análisis conozca todas 

las repuestas a las preguntas mencionadas sin consultar con otra persona. Así 

que aquí es donde interviene otra de las características de la simplificación, que es 

la de tener una mentalidad abierta y receptiva para toda aquella información que 

pueda obtener, ya sea mediante la observación o la comunicación. Además de 

este criterio estrictamente analítico, el estudio del método exige que ésta 

mentalidad investigue las causas y no los efectos; registren los hechos, no las 

opiniones y tome en cuenta las razones, no las excusas.   

 

Desarrollo de un nuevo método para hacer el trabajo 

 
Para desarrollar un mejor método para ejecutar el trabajo, es necesario considerar 

la respuesta obtenidas. Las repuestas conducen a tomar las siguientes acciones: 

 

Eliminar: si las primeras preguntas ¿por qué? y ¿para qué? no pudieron 
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contestase en forma razonable, quiere decir que el detalle bajo análisis no se 

justifica y debe ser eliminado. 

 

Cambiar: las repuesta a las preguntas ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿quién? pueden 

lograr que se cambien las circunstancias del lugar, tiempo y persona en que se 

ejecuta el trabajo. 

 

Cambiar y reorganizar: si se tuvo la necesidad de cambiar alguna de la 

circunstancia bajo las cuales se ejecuta el trabajo, generalmente surgirá la 

necesidad de cambiar algunos detalles y reorganizarlos para obtener una 

secuencia más lógica. 

 

Simplificar: todos aquellos detalles que no hayan podido ser eliminados, 

posiblemente puedan ser ejecutados en una forma mas fácil y rápida. La repuesta 

a la pregunta como, llevará a simplificar la forma de ejecución. 

 

Aplicación del nuevo método 

Antes de instalar una mejora es necesario tener la seguridad de que la solución es 

práctica bajo las condiciones de trabajo en que se va operar. Para no olvidar nada 

se debe hacer una revisión de la idea. Esta revisión deberá incluir como partes 

fundamentales todos los aspectos económicos y de seguridad, así como otros 

factores: calidad del producto, cantidad de fabricación del producto, etc. 

 

Si una vez considerados estos aspectos se ve que la proposición es buena y 

funcionará en la practica, hay que ver si se van a efectuar a otros departamentos o 

a otras  personas. Cuando esto sucede, hay que tener cuidado de vigilar todos los 

aspectos humanos y psicológicos, pues generalmente son de mayor importancia y 

trascendencia que los otros.  Si se logra el entendimiento y la cooperación de la 

gente, disminuirán enormemente las dificultades de implantación y prácticamente 

se asegura el éxito. Recuérdese que la cooperación no se puede exigir, se tiene 

que ganar. 
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Los intereses de los individuos afectados favorables o desfavorablemente por una 

modificación deben tenerse siempre en mente. Por lo tanto, es conveniente, 

mantener informada con anticipación a la gente de los cambios que la afectarán. 

Tratar al personal con la categoría y dignidad  que se merece su calidad de 

humanos. Promover que todos den sugerencias. Dar reconocimiento por su 

participación a quien lo merezca. Ser honesto en el uso de las sugerencias ajenas, 

explicar las razones por las que una idea sugerida resulta impractica y hacer sentir 

a la gente que forma parte del esfuerzo común por mejorar las condiciones de 

trabajo en la fabrica.  

 

3.16  ENFOQUES PRIMARIOS 

 

FINALIDAD DE LA OPERACIÓN 

 

Una cantidad excesiva de trabajo innecesario se efectúa en la actualidad.   En 

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

debe eliminar por completo.   Si un trabajo puede ser suprimido no hay necesidad 

de gastar dinero en la implantación de un nuevo método mejorado.  Ninguna 

interrupción o demora se origina mientras se desarrolla la prueba e implanta un 

método mejorado.   No es necesario adiestrar  nuevos operarios para el nuevo 

método.   El problema de renuncia a los cambios se minimizan cuando se descarta 

un trabajo o actividad que se descubrió  que es necesario.   En relación con el 

trabajo de tramites, antes de desarrollar  una  

 

forma de transferir información, el analista  debe preguntarse “¿Es realmente 

necesaria esta forma?”.    El programa de los sistemas de control computarizados 

actuales podría reducir la generación de forma o medios de tramites administrativo 

con formato impreso.  La mejor manera para simplificar una operación consiste en 

idear alguna forma de conseguir iguales o mejores resultados sin ningún costo 

absoluto. 
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Las operaciones innecesarias son frecuentemente resultado de una planeación 

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

procedimientos de rutina es difícil efectuar un cambio a un si este permitiera 

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

nuevos trabajos, el planeador incluirá generalmente una operación extra si hubiera 

alguna posibilidad de que el producto fuese rechazado sin el trabajo extra.   

 

En muchas ocasiones puede originarse una operación innecesaria debido a la 

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

operación para retocar o hacer aceptable el trabajo resultante de la primera. 

 

Algunas veces se originan también operaciones innecesarias cuando se produce 

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

analista debe considerar la cuestión: “¿Se justifica una operación adicional por los 

ahorros que produciría una operación subsecuente ?”. 

 

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

pensado quedaría  mayor atractivo de venta al producto. 

 

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

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

externo permitiría ejecutar la operación más económicamente?”. 

 

 

DISEÑO DE LA PIEZA 

 

El ingeniero de métodos con frecuencia se inclina a creer que una vez que un 

diseño ha sido ha sido aceptado solo queda planear su manufactura de la manera 

más económica posible. Se reconoce  que  por lo general es difícil introducir  a  un  

ligero cambio  en el diseño; no obstante, un buen analista de métodos debe  
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revisar todo diseño en busca de mejoras posible.   Los diseños no son permanente 

y pueden cambiarse, y si resulta un mejoramiento y la importancia del trabajo es 

significativa, entonces se debe realizar el cambio sin cortapisas. 

 

Para mejorar un diseño el analista debe tener presentes las siguientes 

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 parte y haciendo más fácil  el acabado a maquina y 

ensamblaje. 

 Utilizar un mejor material. 

 Confiar en la exactitud de las  operaciones “clave” en vez de en series de 

limites  sostenidos estrechamente. 

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

producto. 

Sólo en la medida que haya oportunidades de mejorar la productividad a través de 

productos mejor diseñados, habrá oportunidades similares para mejorar el diseño 

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

juzgada necesaria, entonces se podrá estudiar el mejoramiento de la recolección 

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

de formas: 

 

1. Mantener la simplicidad en el diseño de la forma, conservando la cantidad 

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

procesador de palabras) en un mínimo. 
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2. Dejar espacios amplios para cada bit de la información, permitiendo el uso 

de diferentes métodos de entrada. 

3. Ordenar en un patrón lógico la información de entrada. 

4. Codificar la forma en colores para facilitar su distribución y encauzamiento. 

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

archivado. 

6. Reducir las formas para terminales de computadora, una sola pagina. 

 

TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES 

 

Muchas veces este punto se considera en parte al revisar el diseño. Sin embargo, 

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

tolerancias y especificaciones independientemente de los otros enfoques en el 

análisis de la operación. 

 

Los diseñadores tienen una tendencia natural a establecer especificaciones más 

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

o dos razones(1) una falta de apreciación de los elementos de costo, y (2) la 

creencia de que es necesario especificar tolerancias y especificaciones más 

estrechas de lo realmente necesario para hacer que los departamentos de 

fabricación se apeguen al intervalo de tolerancias requerido. 

 

El analista de métodos debe estar versado en los asuntos de costos y estar bien 

enterado de los que las especificaciones con limites más estrechos de lo 

necesario pueden hacer el precio de venta. 

 

El analista debe estar alerta ante las especificaciones demasiado liberales o 

demasiado restrictivas. El cierre de una tolerancia con frecuencia facilita una 

operación de ensamblado o algún otro paso subsecuente. Esto puede estar 

económicamente justificado aunque aumenta el tiempo necesario para realizar la 

operación actual. A este respecto, el analista debe tener presente que la tolerancia 
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global es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tolerancias 

individuales que comprende la tolerancia global. 

 

Enseguida del principio de las economías de operación mediante tolerancias y 

especificaciones correctas, está la consideración de establecer el procedimiento 

de inspección ideal. Hay que considerar las posibilidades de implantar la 

inspección en el sitio, la inspección de lote por lote o el control de calidad 

estadístico. 

 

Mediante la investigación de tolerancias y especificaciones, y la implantación de 

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

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

mantiene una alta calidad.  

 

MATERIAL  

 

Una de las primeras cuestiones que considera un ingeniero cuando diseña un 

producto es: “¿qué material se utilizara?”. Puesto que la capacidad para elegir el 

material correcto depende del conocimiento que de los materiales tenga el 

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

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

mejor y mas económico a un diseño existente. 

 

El analista de métodos debe tener en mente seis consideraciones relativas a los 

materiales directos e indirectos utilizados en el proceso. Tales son: 

 

1. Hallar un material menos costoso. 

2. Encontrar materiales más fáciles de procesar. 

3. Emplear materiales en forma más económica. 

4. Utilizar materiales de desecho. 

5. Usar más económicamente los suministros y las herramientas. 
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6. Estandarizar los materiales. 

 

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

Continuamente aparecen desarrollados de nuevos procesos para producir y refinar 

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

serlo hoy. 

 

Encontrar materiales más factibles de procesar, generalmente hay un material que 

es más fácil de procesar que otros. 

 

Emplear materiales en forma más económicas, un campo fecundo para el análisis 

de métodos es la posibilidad de emplear el material más económicamente. Si es 

alta la razón de la cantidad de material desperdiciado a la de material 

aprovechado en el producto, se debe dar consideración entonces a lograr una 

mayor utilización. 

 

Utilizar materiales de desecho. La posibilidad de aprovechar materiales que de 

otra manera se venderían como desecho no debe ser soslayada. Algunas veces 

algunos subproductos que resultan de las partes no trabajadas o de desperdicio 

ofrecen apreciables posibilidades de economías. 

 

Usar más económicamente los suministros y las herramientas. El uso cabal de 

todos los suministros para talles debe ser alentado. 

 

Estandarizar los materiales. El analista de métodos siempre debe estar alerta a la 

posibilidad de estandarizar materiales. Hay que hacer el esfuerzo para minimizar 

tamaños, formas, grados o calidades, etc.., de cada material utilizado en la 

producción y ensamble de productos. 
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La estandarización de materiales, como otras técnicas de mejoramiento de 

métodos, es un proceso permanente. Requiere la cooperación continua entre 

personal de los departamentos de diseño, planeación de producción t de compras. 

 

Desde el punto de vista del mejoramiento de los procesos de manufactura hay que 

efectuar una investigación de cuatro aspectos: 

 

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

operaciones. 

2. Mecanización de las operaciones manuales. 

3. Utilización de mejores maquinas y herramientas en las operaciones 

mecánicas. 

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

 

EFECTOS SOBRE OPERACIONES POSTERIORES AL CAMBIAR UNA 

OPERACIÓN ACTUAL 

 

Antes de modificar una operación, hay que considerar los posibles efectos 

perjudiciales sobre otras operaciones subsecuentes del proceso. El reducir el 

costo de una operación puede originar el encarecimiento de otras operaciones. 

 

La reorganización de las operaciones suele reducir economías. Combinando 

operaciones, los costos pueden reducirse por lo general. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Hay que reconocer la importancia que tiene el ambiente  de las aulas de clases, 

por esto es justo que nos preocupemos por estas tanto como sea posible, para 

permitir con eficiencia y entusiasmo sus actividades académicas. 
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- Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material a fin de disminuir 

el deslumbramiento esparciendo la luz sobre una superficie mayor. 

 

- Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para la mayor parte de 

los usos empleando focos o lámparas incandescentes, o bien unidades 

fluorescente de la luz blanca o una aproximación a la luz solar media. 

 

- Eliminación de toda sombra proporcionando el nivel correcto de iluminación 

en todos los puntos de la estación de trabajo. En vista del costo de la 

energía, se deben identificar bien las áreas con demasiada iluminación, así 

como las provistas de alumbrado insuficiente. 

 

- Emplear el alumbrado mas eficiente que proporcione la calidad y cantidad 

de luz deseada en el sitio de trabajo. 

 

La luz solar cuando es abundante  y bien distribuida es preferiblemente a la luz 

artificial, que es más fatiga para el empleo. Desgraciadamente, es muy difícil 

obtener en un local una iluminación solar constante y suficiente a lo largo del 

tiempo y del espacio. 

 

El problema de la iluminación no se resuelve solamente con instalar aparatos de 

iluminación suficientemente potentes. Las investigaciones efectuadas han 

demostrado que la visibilidad aumenta primero rápidamente con la intensidad de 

iluminación y después mas lentamente a medida que se aproxima a su máximo, 

correspondiendo generalmente al alumbrado individual, pero precisa tener en 

cuenta el fenómeno de deslumbramiento del operario. 

 

La iluminación interior de las estaciones de trabajo puede ser directa, indirecta 

semi-indirecta. 
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La iluminación directa tiende a proporcionar sobre un plano útil una iluminación 

determinada, repartida tan uniformemente como sea  posible sobre toda la 

extensión ambiente poco agradable. 

 

La iluminación indirecta es preferible cuando se quiere iluminar el conjunto de un 

local tan uniformemente posible. La luz dirigida sobre un techo, que se conserva 

blanco y mate, se difunde hacia abajo. 

 

La temperatura semi-directa esta constituida como un proceso intermedio. 

 

TEMPERATURA 

 

El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una temperatura media 

constante de unos 36 °C. Cuando el cuerpo humano se expone a temperaturas 

inusitadamente altas, se origina una gran transpiración y gran cantidad de sudor 

se evapora de la piel. En la transpiración sale también cloruro de sodio a través  

de los poros y queda ahí como residuo de la evaporación. Todo esto es una 

pérdida directa del sistema y puede alterar el equilibrio normal de los líquidos de 

organismo. El  resultado se traduce en fatiga y calambres por el calor, que 

ocasionan a su vez una disminución en al producción. La actuación de un buen 

operario decrece tan rápidamente como la de un operario promedio y la de uno 

menos que mediano. 

 

Por otra parte, estudios detallados han revelado que el frío también ocasiona 

alteraciones en el ritmo normal de las personas  en este caso a los operadores. La  

 

temperatura debe regularse de manera que permanezca entre unos 19 y 24°C 

durante todo el año para obtener el mayor rendimiento de los operarios en la 

estación de trabajo. 
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VENTILACIÓN 

 

La ventilación también desempeña un importante papel en el control de la fatiga 

del operario. Se ha comprobado que gases, vapores, humos, polvos y toda clase  

de olores causan fatiga que aminora la eficiencia física de un trabajador, y suele 

originar tensiones mentales. Los resultados de laboratorio indican que el efecto 

deprimente de una mala ventilación esta asociada al movimiento del aire y a su 

temperatura y humedad. 

 

Cuando se eleva el grado de humedad, el enfriamiento por medio de la 

evaporación decrece rápidamente, reduciendo la capacidad del organismo para 

disipar el calor. Estas condiciones aceleran el ritmo cardiaco, elevan la 

temperatura del cuerpo y producen una lenta recuperación después de las 

labores, dando por resultado una fatiga considerable. 

 

RUIDO 

 

Tanto los ruidos estridentes como los monótonos, fatigan al operario. Ruidos 

intermitentes o constantes tienen también a excitar emocionalmente a una 

persona, alterando su estado de animo y dificultando que realice un trabajo de 

precisión. Controversias, conflictos personales y otras formas de mala conducta 

entre las personas, pueden ser atribuidos con frecuencia a ruidos perturbadores. 

 

Se ha demostrado experimentalmente que niveles de ruido irritantes aceleran el 

pulso, elevan la precisión sanguínea y aun llegan a ocasionar irregularidades en el 

ritmo  

 

cardiaco. Para contrarrestar el efecto del ruido, el sistema del organismo se 

presiona, llegando a producir estados de neurastenia. 
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PROMOCIÓN DEL ORDEN, LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO DE LOS LOCALES 

 

Un buen programa de cuidado y conservación en instalaciones, 1) disminuirá los 

peligros de incendios, 2) reducirá los accidentes, 3) conservará el espacio de 

trabajo y 4) mejorará el animo del personal. 

 

Las estadísticas de accidentes indican que un gran porcentaje de accidentes es el 

resultado de un cuidado deficiente del local donde se encuentra. Se ha citado 

muchas veces la expresión “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

como la base del orden en el trabajo. 

 

Cuando la disposición general en una planta física revela el deseo de la dirección, 

el personal en conservar el orden, la limpieza y el cuidado del lugar, los obreros se 

inclinaran en seguir el ejemplo y aplicarán las correspondientes. 

 

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS IRRITANTES Y NOCIVOS COMO POLVO, 

HUMO, VAPORES, GASES Y NIEBLAS. 

 

Los desechos de esta clase generados por las diversas causas, constituyen una 

de las dificultades que tienen que afrontar algunas personas. La siguiente 

clasificación de los polvos, realizada por el consejo nacional de seguridad de 

Estados Unidos dará una idea del problema: 

 

1. Polvos irritantes, como los metalicos y de piedras o rocas. 

2. Polvos corrosivos, como los de sosa y cal. 

3. Polvos venenosos, como los provenientes de plomo, arsénico o mercurio. 

4. Polvos derivados de pieles, plumas y pelo, que pueden contener gérmenes 

que posiblemente infecten a la persona. 

 

Pueden evitarse todos estos empleando los medios adecuados, como: sistemas 

de escape o extracción, aislamiento total del proceso, dispositivos humedecedores 
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o de absorción. El método más efectivo de control de polvos y vapores es, 

probablemente, el uso de sistemas de escape o extracción locales, en los que  se 

instala una campana de aspiración de las sustancias a eliminas en el propio sitio 

de generación. Un ventilador aspira e impele el aire contaminando a través de 

tubos o conductos metálicos al exterior  o algún lugar en especial para su 

eliminación. Las dimensiones del conducto de escape es un detalle importante a 

determinar para que se tenga una instalación satisfactoria. 

 

EL COLOR 

 

Existe una dinámica de los colores que se fundamenta en el estudio científico de 

las reacciones mentales y físicas del hombre ante los colores y sus diferentes 

combinaciones. Estudios realizados demuestran que ciertos colores tienen 

tendencia a estimular la actividad física y mental del hombre mientras que otros 

producen efectos inversos: depresión física, debilitamiento de las reacciones del 

sistema nervioso, etc. 

 

De todos  los colores, el verde claro es el mas sedante con cualquier iluminación. 

El amarillo es el color mas visible y el naranja el que mas llama la atención. 

 

El negro sobre el amarillo, representa la combinación mas legible, pero no es la 

más satisfactoria para todos los tipos de alumbrado. Después siguen por orden de 

visibilidad: verde sobre blanco, azul sobre blanco y blanco sobre negro. 

 

La pintura empleada en revestimiento interior de locales, no tiene por función 

solamente proteger los materiales que recubre, sino que intervienen también 

desde el punto de vista higiénico, gracias  a su acción por adición de modernos 

bactericidas que se le incorporan, pero su efecto psicológico sobre el personal que 

permanece en el local, constituye un factor que debe tenerse en cuenta; porque 

repercute sobre el estado de ánimo de este personal y sobre su rendimiento. 

 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

 

MANEJO DE MATERIALES 

 

El manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, lugar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

los materiales sean entregados en cada lugar en la cantidad correcta. 

 

El manejo adecuado de los materiales permite, por lo tanto, la entrega de un 

surtido adecuado en el momento oportuno y en condiciones apropiadas ebn el 

punto de empleo y con menor costo total. 

 

Los beneficios tangibles e intangibles del manejo de materiales pueden reducirse 

a cuatro objetivos principales, según la American Material Handling Society, que 

son: 

 

1. Reducción de costos de manejo. 

 

a) Reducción de costos de mano de obra. 

b) Reducción de costos de materiales. 

c) Reducción de costos de gastos generales. 

 

2. Aumento de capacidad. 

 

a) Incremento de producción. 
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b) Incremento de capacidad de almacenamiento. 

c) Mejoramiento de la distribución del equipo. 

 

3. Mejora en las condiciones de trabajo. 

 

a) Aumento en la seguridad. 

b) Disminución de la fatiga. 

c) Mayores comodidades al personal. 

 

4. Mejor distribución. 

 

a) Mejora en el sistema de manejo. 

b) Mejora en las instalaciones de recorrido. 

c) Localización estratégica de almacenes. 

d) Mejoramiento en el servicio a usuarios. 

e) Incremento en la disponibilidad del producto. 

 

Considerando los cuatro puntos siguientes es posible reducir el tiempo y la 

energía empleados en el manejo de materiales. 

 

1. Reducir el tiempo destinado a recoger el material. 

2. Reducir la manipulación de materiales recurriendo a equipo mecánico. 

3. Hacer mejor uso de los dispositivos de manejo existentes. 

4. Manejar los materiales con el mayor cuidado. 

 

El analista debe estar siempre alerta para eliminar cualquier deficiencia en el 

manejo de materiales. Se deben considerar los siguientes principios 

fundamentales para realizar un mejor trabajo en esa operación:  

 

1. El manejo de materiales debe ser integrado con la administración de los 

mismos. 
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2. La gravedad puede ser utilizada con frecuencia para mover materiales 

económicamente. 

 

3. El tiempo de espera (o de terminal) del equipo de manejo de materiales se 

debe mantener en un mínimo. 

 

4. el costo por unidad del manejo de materiales disminuye al aumentar la 

magnitud  de la producción, hasta llegar a la capacidad de la planta. 

 

5. Cuando aumenta el tamaño de la unidad a manejar, ocurre generalmente 

una disminución correspondiente en el costo unitario del manejo de 

materiales. 

 

6. Un equipo flexible  de manejo de material, capaz de una amplia variedad de 

usos o aplicaciones, se debe considerar como alternativa cuando se piensa 

usar equipo de manejo con características especiales. 

 

7. Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se deben planear bien 

antes de la selección de equipo para manejo de materiales. 

 

8.   Generalmente  es mejor el movimiento de materiales en línea recta. 

 

9. Los equipos de manejo de materiales, como el equipo de producción, llegan 

a ser anticuados. Los modernos equipos de manejo tienen medios que 

incrementan la productividad. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO EN LA PLANTA  

 

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

un sistema de producción que permita la fabricación del numero de productos 
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deseado, con la calidad también desea y al menor costo posible. Por tanto, la 

distribución del equipo es un elemento importante de todo un sistema de 

producción que abarca las tarjetas de operación, control de inventarios, manejo de 

materiales, programación, encaminamiento y recorrido y despacho del trabajo. 

 

Aunque es difícil y costoso hacer en disposiciones que ya existen, el analista de 

métodos debe adiestrarse en revisar con ojo critico toda porción de cada 

distribución que considere. 

 

TIPOS DE DISTRIBUCIONES 

 

Toda distribución corresponde a uno o a la combinación de dos tipos básicos de 

distribución. Estos tipos son: rectilíneo, o por producto, y el funcional, o por 

proceso. En la distribución en línea recta a la maquinaria se sitúa de modo que la 

circulación o flujo de una operación a la siguiente, es mínima  para cada clase de 

producto. La distribución por proceso o funcional consiste en la agrupación de 

instalaciones o maquinas semejantes. 

 

No existen  dos plantas que tengan distribuciones idénticas aunque la naturaleza 

de sus operaciones sea similar. Muchas veces conviene una combinación  de 

agrupamientos, por proceso y por producto. Cualquiera que sea el tipo de 

agrupación que se considere, el analista debe tener en cuenta los siguientes 

puntos principales para el mejoramiento de la distribución: 

 

1. Producción en serie, el material puesto a un lado debe estar en condiciones 

de entrar a la siguiente operación. 

 

2. Producción diversificada, la distribución debe permitir costos, traslados y 

entregas, y el material debe estar convenientemente al alcance del 

operario. 
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3. Acceso, el operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones de 

trabajo, sobre todo a las porciones de aquellas que  requieren control. 

 

4. Diseño de la estación, debe permitir a los operadores cambiar de posición 

regularmente durante el periodo de trabajo. 

 

5. Operaciones de maquinas múltiples, el equipo debe estar agrupado 

alrededor del operario. 

 

6. Acumulación eficiencia de productos, las áreas de almacenamiento tienes 

que estar dispuestas de modo que se aminoren la busca y el doble manejo 

o manipulación. 

 

7. Mayor eficiencia del obrero, los sitios de servicios debn estar cerca de las 

áreas de producción. 

 

8. En las oficinas, debe haber una distancia de separación entre los 

empleados de  por lo menos 1.5 m. 

 

En toda probabilidad pueden encontrarse posibilidades de mejorar una distribución 

de equipo en planta si se buscan sistemáticamente. Deberán disponerse las 

estaciones de trabajo y las maquinas  de manera que permitan el proceso mas 

eficiente de un producto con el mínimo de manipulación. No se haga cambio 

alguno en una distribución hasta hacer un estudio detallado de todos los factores 

que intervienen. 

 

El analista de métodos debe aprender a reconocer uan distribución deficiente y 

presentar hechos al ingeniero de fabrica o planta para su consideración deficiente. 

Cuando se hacen nuevas disposiciones o se cambian las ya existentes, el analista 

debe hacer recomendaciones que no sólo deben ser efectivas sino también 

reducir las dificultades para hacer cambios futuros. 
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3.17 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

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

ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 

efectuada en condiciones determinadas, para analizar los datos, con el fin de 

averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas establecidas. En 

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

 

REQUISITOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes de emprender 

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

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

o en parte, es preciso que el operario domine perfectamente la técnica de estudiar 

la operación. También es importante que el método que va a estudiarse se haya 

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

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

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

condiciones de trabajo. 

 

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

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

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

de corte, lubricantes, etc., se ajusten a la práctica estándar establecida por el 

departamento de métodos.  

 

Para lograr un buen estudio de tiempos, es necesario  

 

1. Seleccionar al trabajador promedio. 
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2. El trabajador seleccionado de ser un operador calificado que tenga la 

experiencia los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el 

trabajo, según la norma o método establecido. 

 

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

operario y de las condiciones de trabajo. 

 

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

en elementos. 

 

5. Medir con el instrumento adecuado. 

 

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

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

 

7. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 

 

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

 

9. Obtener el tiempo estándar en piezas por hora y/o en horas por piezas. 

 

 

El ingeniero Industrial (analista del estudio de tiempos) tiene que observar los 

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

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

 

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

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

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

ejecución para que cualquier operario que conozca su trabajo pueda hacerlo 
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continuamente y con agrado. La realización del estudio de tiempos es necesario 

para: 

 

 Reducir los costos. 

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

 Establecer salarios con incentivos. 

 Planificar.  

 Establecer presupuestos. 

 Comparar los métodos. 

 Equilibrar cadenas de producción. 

 

3.18 MANEJO Y ESTUDIO CORRECTO DEL CRONÓMETRO  

       

CRONÓMETRO es un reloj de precisión que se utiliza para establecer los tiempos 

de ejecución de las tareas que se ejecutan en alguna actividad en especial. 

 

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

se encuentran dentro de la siguiente clasificación: 

 

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

b) Cronometro decimal de minutos (de 0.001 min.) 

c) Cronometro decimal de horas ( de 0.0001 de hora) 

d) Cronometro electrónico o digital. 

 

a) El cronómetro decimal de minutos (de 0.01)  tiene su carátula con 100 

divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una 

vuelta completa de la manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante 

pequeño del instrumento tiene 30 divisiones, correspondiendo cada una a un 

minuto. Por cada revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se 

desplazará una división, o sea, un minuto. Ver figura 1 .   
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Figura 1. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.) 

 

b) El cronómetro decimal de minutos de 0.001 min  es parecido al cronómetro 

decimal de minutos de 0.01 min. En el primero cada división de la manecilla 

mayor corresponde a un milésimo de minuto. De este modo, la manecilla 

mayor o rápida tarda 0.10 min. en dar una vuelta completa en la carátula, en 

vez de un minuto como en el cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. Se 

usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos muy breves a 

fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 0.001 min. no 

tiene corredera lateral de arranques sino que se pone en movimiento, se 

detiene y se vuelve a cero oprimiendo sucesivamente la corona. En la figura 2 

se ilustra una adaptación especial de cronómetro decimal de minutos cuyo uso 

juzgan conveniente muchos de los analistas de tiempos. Las dos manecillas 

largas indican decimales de minutos y dan una vuelta completa en un minuto. 

El cuadrante pequeño está graduado en minutos y una vuelta completa de su 

aguja marca 30 min. 
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Figura 2. Cronómetro decimal de minutos de doble acción. 

 

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

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

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

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

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

oprime el botón lateral y la manecilla inferior se une a la superior, la cual ha 

seguido moviéndose ininterrumpidamente. Al finalizar el segundo elemento se 

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

 

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

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

vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará, por lo 

tanto, un centésimo (0.01) de hora, o sea 0.6 min. La manecilla pequeña 

registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de la aguja menor 

marcará18 min. o sea 0.30 de hora (figura 3). En el cronómetro decimal de 

horas las manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se regresan a 

cero de la misma manera que en el cronómetro decimal de minuto de 0.01 min. 
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    Figura 3. cronómetro decimal de hora 

 

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

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

estén detenidas y mantenga un registro acumulativo del tiempo total transcurrido. 

La figura 4 ilustra esta combinación. En ellas aparecen tres cronómetros 

accionados por corona y que se ponen en funcionamiento por medio de la palanca 

que se ve a la derecha.  

 

En primer lugar, al accionar la palanca se pone en movimiento el cronómetro 1 

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

primer elemento, se desconecta un embrague que activa el cronómetro 3 y vuelve 

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

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

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

siguiente elemento está siendo medido por el cronómetro 2. 

 

Figura 4. Tablero con tres cronómetros para estudio de tiempos 
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Una práctica muy común consiste en usar sólo un cronómetro en el tablero de 

observaciones, como se ilustra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Tablero con un cronómetro y forma impresa para el estudio de 

tiempos. 

 

Todos los cronómetros deben ser revisados periódicamente para verificar que no 

están proporcionando lecturas “fuera de tolerancia”. Para asegurar que haya una 

exactitud continua en las lecturas, es esencial que los cronómetros tengan un 

mantenimiento apropiado. Deben estar protegidos contra humedad, polvo y 

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

lubricación regulares (una vez por año es adecuado). Si tales aparatos no se 

emplean regularmente, se les debe dar cuerda y dejarlos marchar hasta que se les 

acabe una y otra vez. 

 

Se dispone actualmente de cronómetros totalmente electrónicos (figura 6), y 

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

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

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

automáticamente regresa a cero y comienza a acumular el tiempo para el 
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siguiente, cuyo tiempo se exhibe apretando el botón de lectura al término del 

suceso.  

 

Figura 6. Tablero con cronómetro electrónico. 

 

Los cronómetros electrónicos operan con baterías recargables. Normalmente 

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

cronómetros electrónicos profesionales tienen integrados indicadores de 

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

debido a falla de esos elementos eléctricos. 

 

d) Cronómetros electrónicos auxiliados por computadora 

 

Este cronómetro (figura 7) permite la introducción de datos observados y los 

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

de tiempo transcurrido se graban automáticamente. Todos los datos de entradas y 

los datos de tiempo transcurrido pueden transmitirse directamente del cronómetro 

a una terminal de computadora a través de un cable de salida. La computadora 

prepara resúmenes impresos, eliminando la laboriosa tarea del cálculo manual 

común de tiempos elementales y permitidos y de estándares operativos.  
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Figura 7. Cronómetro electrónico auxiliado por computadora. 

 

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

unidad de medida va cayendo en desuso por ciertos inconvenientes que presenta 

el sistema sexagesimal. El minuto, la sexagésima parte de una hora, es más 

utilizado, pero dividido en 100 partes, cada una de estas partes es una centésima 

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

 

Todos estos cronómetros tienen una pequeña esfera donde se totaliza el número 

de vueltas que da la saeta principal. 

 

Para el estudio de tiempos se utilizan generalmente dos tipos de 

cronómetro: 

 

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

tiempo total transcurrido desde el inicio del primer elemento. 
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VENTAJAS: 

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

el tiempo puede ser tomado en consideración. 

 

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

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

elemento del ciclo registrado. 

 

DESVENTAJA: 

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

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

 

 Cronometro vuelta a cero: el reloj muestra el tiempo de cada elemento y 

automáticamente vuelve a cero para el inicio de cada elemento. 

 

Algunos relojes de representación numérica o digitales los construyen integrados 

en el tablero de apoyo, con dos pantallas: la de tiempo para cada evento (modo 

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

 

VENTAJAS: 

 

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

 

2. El analista puede comprobar la estabilidad o inestabilidad del operario en la 

ejecución de su trabajo. 
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DESVENTAJAS:  

 

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

al pulsar el botón que vuelve a cero las manecillas. 

 

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

por consiguiente no se hace mas nada por eliminarlos. 

 

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

concedido.   

 

HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRONÓMETRO 

 

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

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

un buen estudio de tiempo incluyen: 

 

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

manual (mecánico). 

 

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

tiempo. 

 

 

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

los detalles escritos que deben incluirse en el estudio. 

 

4. Lápiz. 
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5. Cinta métrica, regla o micrómetro, según sean las distancias involucradas y la 

precisión con que se necesiten medir. 

 

6. Calculadora o computadora personal (PC), para hacer los cálculos aritméticos 

que intervienen en el estudio de tiempos. 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETROS 

 

Antes de realizar un estudio con cronómetro, se debe saber   

 

 Identificar el estudio  

                      - No. de estudio 

                      - No. de hojas 

                      - Nombre del tomador de Datos 

                      - Fecha del estudio 

                      - Quien aprueba el estudio  

        

 Información que permita identificar  

                      - El producto pieza 

                      - Nombre del producto 

                      - No. de pieza 

                      - No. de plano del producto 

 

 

 

 Información para identificar  

                        - Nombre 

                        - Número 

                        - Categoría  
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 Duración del Estudio  

                        - Inicio 

                       - Término 

                        - Duración o tiempo transcurrido  

                        - Dato Medido 

                        - Dato Estándar 

 

 Condiciones de Trabajo  

                        - Croquis o plano del lugar de trabajo 

                        - Iluminación, ventilación, ruido, temperatura, etc. 

                        - Espacios de trabajo, herramientas, etc. 

 

 Descomponer la Tarea en Elementos 

 

ELEMENTO: Es la parte delimitada de una tarea definida. 

 

 DEFINIR EL CICLO 

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

unidad de producción. 

 

 TIPOS DE ELEMENTOS  

 

REPETITIVOS: Reaparecen en cada ciclo de trabajo estudiado. 

 

 

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

  

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

 

MANEJABLES: Su tiempo básico varía en los ciclos. 
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MANUALES: Son los que realiza el trabajador. 

 

MECÁNICOS: Realizados por máquinas o utilizando la fuerza motriz. 

 

DOMINANTES: Duran mas tiempo que los otro elementos. 

 

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

equipo, herramientas, etc. Al proceso 

 

EXTRAÑOS: Elementos que se presentan de manera variable o constante en 

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

 

La clasificación de los elementos nos sirve para: 

 

 Separar el trabajo o actividades productivas de las NO productivas. 

 

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

costo, cuellos de botella). 

 

 Estudiar los electos que causan fatiga. 

 

 Hacer especificaciones detalladas del trabajo. 

3.19 APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE TIEMPOS: 

 

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

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

está listo para un buen estudio de tiempos con cronómetros. 
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SELECCIÓN DEL OPERARIO:  

 

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

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

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

trabaje con buena habilidad y esfuerzo. 

 

Si el analista en estudio de tiempos aplica correctamente el procedimiento de 

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

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

 

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

cronometrado se basa en las observaciones de un trabajador efectivo y 

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

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

arriba o abajo del 100%. 

 

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

sus estándares, varias consideraciones deberán ser tomadas en cuenta en la 

selección del operario que se usará para el estudio.  

 

En general, el operario de tipo medio o el que está algo más arriba del promedio, 

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

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

realizará el trabajo consistente y sistemáticamente. Su ritmo tenderá a estar en el 

intervalo aproximado de lo normal, facilitando así al analista de tiempos el aplicar 

un factor de actuación correcto. 

 

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

tener gusto  por  su  trabajo  e  interés  en  hacerlo  bien.  Debe   estar   
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familiarizado  con  los procedimientos del estudio de tiempos y su práctica, y tener 

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

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

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

 

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

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

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

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

que participa un solo operario, es muy importante que el método empleado sea el 

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

 

REGISTRO DE INFORMACION SIGNIFICATIVA  

 

Debe anotarse toda información acerca de máquinas, herramientas de mano, 

plantillas o dispositivos, condiciones de trabajo, materiales en uso, operación que 

se ejecuta, nombre del operador y número de tarjeta del operario, departamento, 

fecha del estudio y nombre del tomador de tiempos. Tal vez todos estos detalles 

parezcan de escasa importancia a un principiante, pero la experiencia le 

demostrará que cuanto más información    pertinente  se  tenga,   tanto más  útil   

resultará   el   estudio en  los  años  

 

venideros. El estudio de tiempos debe constituir una fuente para el establecimiento 

de datos de estándares y para el desarrollo de fórmulas. También será útil para 

mejoras de métodos, evaluación de los operarios y de las herramientas y 

comportamiento de las máquinas. 

 

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

las condiciones existentes tienen una relación definida con el "margen" o 
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"tolerancia" que se agrega al tiempo normal o  nivelado. Si las condiciones  se  

mejoraran  en  el  futuro,  

puede disminuir el margen por tiempo personal, así como el de fatiga. 

Recíprocamente, si por alguna razón llegara a ser necesario alterar las 

condiciones de trabajo, de manera que fueran peores que cuando el estudio de 

tiempos se hizo por primera vez, es lógico que el factor de tolerancia o margen 

debería aumentarse. 

 

Si las condiciones de trabajo que existían durante el estudio fueran diferentes de 

las condiciones normales que existen en el mismo, tendrían un efecto 

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

forja por martinete se hiciera el estudio durante un día de verano muy caluroso, es 

de comprender que las condiciones de trabajo serían peores de lo  normal y la 

actuación del operario reflejaría el efecto del intenso calor. Las materias primas 

deben ser totalmente identificadas dando información tal como tamaño, forma, 

peso, calidad y tratamientos previos. 

 

Posición del Observador: 

 

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

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

transcurre cada elemento. 

 

El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás del operario, 

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

analista  

 

permanezca de pie mientras hace el estudio. Un analista que efectuara sus 

anotaciones estando sentado sería objeto de críticas por parte de los trabajadores, 

y pronto perdería el respeto del personal del piso de producción. Además, estando 
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de pie el observador tiene más facilidad para moverse y seguir los movimientos de 

las manos del operario, conforme se desempeña en su ciclo de trabajo. 

 

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

el operario, ya que esto tendería a modificar la rutina de trabajo del analista y del 

operario u operador de máquina. 

 

División de la operación en Elementos: 

 

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

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

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

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

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

que se va a dividir la operación deben determinarse antes de comenzar el estudio. 

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

finas que se sacrifique la exactitud de las lecturas. 

 

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

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

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

elementos pueden asociarse a los sonidos producidos, como cuando una pieza 

terminada cae en su caja  deposito, cuando una herramienta de refrentado penetra 

en fundición, cuando una broca irrumpe en la pieza que se taladra y cuando un par 

de micrómetros se dejan en el banco o mesa del trabajo. 

 

Las reglas principales para efectuar la división en elementos son: 

 

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

descubre que algunos son innecesarios, el estudio de tiempos debería 
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interrumpirse y llevar a cabo un estudio de métodos para obtener el método 

apropiado. 

 

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

manual. 

 

3. No combinar constantes con variables. 

 

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

terminales por algún sonido característico. 

 

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

facilidad y exactitud. 

 
TOMA DE TIEMPO: 

 

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

 

 Método de Regreso a Cero: Esta técnica ("snapback") tiene ciertas ventajas e 

inconvenientes en comparación con la técnica continua. Esto debe entenderse 

claramente antes de estandarizar una forma de registrar valores. De hecho, 

algunos analistas prefieren usar ambos métodos considerando que los 

estudios en que predominan elementos largos, se adaptan mejor al método de 

regresos a cero, mientras que estudios de ciclos cortos se realizan mejor con el 

procedimiento de lectura continua. 

 

Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos directamente 

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

hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las restas sucesivas, como en el 

otro procedimiento. Además los elementos ejecutados fuera de orden por el 

operario, pueden registrarse fácilmente sin recurrir a notaciones especiales. Los 
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propugnadores del método de regresos a cero exponen también el hecho de que 

con este procedimiento no es necesario anotar los retrasos, y que como los 

valores elementales pueden compararse de un ciclo al siguiente, es posible tomar 

una decisión acerca del número de ciclos a estudiar. En realidad, es erróneo usar 

observaciones de algunos ciclos anteriores para decidir cuántos ciclos adicionales 

deberán ser estudiados. Esta práctica puede conducir a estudiar una muestra 

demasiado pequeña. 

 

W. O. Lichtner señala un inconveniente reconocido del método de regresos a cero, 

y es que los elementos individuales no deben quitarse de la operación y estudiarse 

independientemente, por que los tiempos elementales dependen de los elementos 

precedentes y subsiguientes. Si se omiten factores como retrasos, elementos 

extraños y elementos transpuestos, prevalecerán valores erróneos en las lecturas 

aceptadas. 

 

Otra de las objeciones al método de regresos a cero que ha recibido 

considerablemente atención, particularmente de organismos laborales, es el 

tiempo que se pierde en poner en cero la manecilla. Lowry, Maynard y 

Stegemerten expresan: "Se ha encontrado que la manecilla del cronómetro 

permanece inmóvil de 0.00003 a 0.000097 de hora, en el momento del regreso a 

cero, dependiendo de la velocidad con la que se oprime y se suelta el botón del 

cronómetro".2 Esto significaría una pérdida media de tiempo de 0.0038 min por 

elemento, o sea, 3.8% de error en un elemento que durase 0.10 min. Por 

supuesto, cuanto más corto sea el elemento, tanto mayor será el porcentaje de 

error introducido; y cuanto más largo sea el elemento, tanto menor será el error. 

Aún cuando analistas de tiempos experimentados tenderán, al hacer la lectura del 

cronómetro, a  dar un margen por el "tiempo de regreso a cero"  leyendo hasta  el 

dígito  

 

superior inmediato, debe reconocerse que es posible tener un error acumulado 

considerable al emplear el método de regreso a cero. Los nuevos relojes 
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electrónicos no tienen esta desventaja puesto que no se pierde tiempo al 

regresarlos a cero. 

 

En resumen, la técnica de regresos a cero tiene las siguientes desventajas: 

 

1. Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla; por lo tanto, se introduce un 

error acumulativo en el estudio. Esto puede evitarse usando cronómetros 

electrónicos. 

 

2. Es difícil tomar el tiempo de elementos cortos (de 0.06 min o menos). 

 

3. No siempre se obtiene un registro completo de un estudio en el que no se 

hayan tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños. 

 

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

elementales. 

 

 Método Continuo: Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo 

es recomendable por varios motivos. La razón más significativa de todas es, 

probablemente, la de que este tipo presenta un registro completo de todo el 

periodo de observación y, por tanto, resulta del agrado del operario y sus 

representantes. El trabajador puede ver que no se ha dejado ningún tiempo 

fuera del estudio, y que los retrasos y elementos extraños han sido tomados en 

cuenta. Es más fácil explicar y lograr la aceptación de esta técnica de registro 

de tiempos, al exponer claramente todos los hechos. 

 

El método de lecturas continuas se adapta mejor también para registrar elementos 

muy cortos. No perdiéndose tiempos al regresar la manecilla a cero, puede 

obtenerse valores exactos de elementos sucesivos de 0.04 min, y de elementos 

de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente largo. Con la 

práctica, un buen analista de tiempos que emplee el método continuo, será capaz 
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de apreciar exactamente tres elementos cortos sucesivos (de menos de 0.04 min), 

si van seguidos de un elemento de aproximadamente 0.15 min o más largo. Se 

logra esto recordando las lecturas cronométricas de los puntos terminales de los 

tres elementos cortos, anotándolas luego mientras transcurre el elemento más 

largo. 

 

Por supuesto, como se mencionó antes, esta técnica necesita más trabajo de 

oficina para evaluar el estudio. Como el cronómetro se lee en el punto terminal de 

cada elemento, mientras las manecillas del cronómetro continúan moviéndose, es 

necesario efectuar restas sucesivas de las lecturas consecutivas para determinar 

los tiempos elementales transcurridos.  

   

 SELECCIÓN Y REGISTRO DE LOS ELEMENTOS: 

 

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

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

una actividad o tarea especifica. Deben definirse con claridad. De preferencia la 

descripción del elemento debe indicar el punto de inicio, el trabajo específico 

incluido y el punto final. El estudio de tiempos por elementos tiene las siguientes 

ventajas  

 

 Valorar el desempeño con más exactitud. 

 Crear valores de tiempo estándar para elementos frecuentemente recurrentes; 

estos pueden verificarse contra datos existentes, lo cual ayuda a mantener la 

consistencia de los datos. 

 Identificar el trabajo no productivo. 

 

El registro de tiempo de cada elemento se hace de acuerdo al método que mejor 

le convenga al analista de tiempo (continuo o vuelta a  cero). 
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CALIFICACION DE LA ACTUACION DEL OPERARIO: 

 

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

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

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

decimal o en tanto por ciento (%), y se le asigna al elemento observado. Un 

operario “normal” se define   como un obrero calificado y con gran experiencia, 

que trabaja en las condiciones que suelen prevalecer en la estación de trabajo a 

una velocidad o ritmo representativo del promedio. 

 

El principio de la calificación de la actuación del operario es el de saber ajustar el 

tiempo medio observado de cada elemento aceptable efectuado durante el 

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

mismo trabajo. 

 

Características de un Buen Sistema de Calificación: 

 

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

es su exactitud. No se puede esperar consistencia o congruencia absoluta en el 

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

juicio personal del analista de tiempos. 

 

Sin embargo, se consideran adecuados los procedimientos que permitan a 

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

empleando el mismo método para obtener estándares que no tengan una 

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

por el grupo. Se  debe  mejorar  o  

 

 

sustituir el plan de calificación en que haya variaciones en los estándares mayores 

que la tolerancia de más o menos 5%. 
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El plan de calificación que dé resultados más consistentes y congruentes será 

también el más útil, si el resto de los factores son semejantes. 

 

Se puede corregir un plan de calificación que tuviera consistencia al ser utilizado 

por los diversos analistas de tiempos de una planta  y que,  sin  embargo, 

estuviese  fuera de la definición aceptada de exactitud normal. Un procedimiento 

para calificar al operario que produzca resultados incongruentes o inconsistentes, 

cuando lo empleen diferentes analistas de tiempos, es seguro que termine en 

fracaso. 

 

Método de Calificación: 

Existen cinco métodos: 

1. Método Westinghouse. 

2. Calificación Sintética. 

3. Calificación Objetiva. 

4. Calificación por Velocidad. 

5. Calificación Modificado. 

 

Para efecto de esta práctica utilizaremos el Método Westinghouse, el cual es uno 

de los sistemas de calificación más antiguos y de los utilizados más ampliamente. 

 

Método Westinghouse: 

 

Fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation. En este método se 

consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario, que son habilidad, 

esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. 
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La Habilidad se define como “pericia en seguir un método dado” y se puede 

explicar más relacionándola con la calidad artesanal, revelada por la apropiada 

coordinación de la mente y las manos. 

 

La habilidad o destreza de un operario se determina por su experiencia y sus 

aptitudes inherentes, como coordinación natural y ritmo de trabajo. La practica 

tenderá a desarrollar su habilidad, pero no podrá compensar por completo las 

deficiencias en aptitud natural. 

 

La habilidad o destreza de una persona en una actividad determinada aumenta 

con el tiempo, ya que una mayor familiaridad con el trabajo trae consigo mayor 

velocidad, regularidad en el moverse y ausencia de titubeos y movimientos falsos.  

 

Una disminución en la habilidad generalmente es resultado de una alteración en 

las facultades debida a factores físicos o psicológicos, como reducción en 

agudeza visual, falla de reflejos y pérdida de fuerza o coordinación muscular. De 

esto se deduce fácilmente que la habilidad de una persona puede variar de un 

trabajo a otro, y aun de operación a operación en una labor determinada. 

 

Según el Sistema Westinghouse de calificación o nivelación, existen seis grados o 

clases de habilidad asignables a operarios y que representan una evaluación de 

pericia aceptable. Tales grados son: deficiente, aceptable, regular, buena, 

excelente y extrema (u óptima).  

 

El observador debe evaluar y asignar una de estas seis categorías a la habilidad o 

destreza manifestada por un operario. La Tabla 1 ilustra las características de los 

diversos grados de habilidad juntamente con sus valores numéricos equivalentes. 

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

equivalente,  que  
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es de más 15%, para los individuos superhábiles, hasta menos 22% para los de 

muy   baja  habilidad.  Este  porcentaje  se  combina   luego   algebraicamente   

con    

 

las calificaciones de esfuerzo, condiciones y consistencia, para llegar a la 

nivelación final, o al factor de calificación de la actuación del operario. 

 
TABLA 1: DESTREZA O HABILIDAD (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este sistema o método de calificación, el Esfuerzo o Empeño se define 

como una “demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia”. El empeño es 

representativo de la rapidez con la que se aplica la habilidad, y puede ser 

controlado en alto grado por el operario. Cuando se evalúa el esfuerzo 

manifestado, el observador debe tener cuidado de calificar sólo el empeño 

demostrado en realidad. Con frecuencia un operario aplicará un esfuerzo mal 

dirigido empleando un alto ritmo a fin de aumentar el tiempo del ciclo del estudio, y 

obtener todavía un factor liberal de calificación. Igual que en el caso de la 

habilidad, en  lo  que  toca  a  la  calificación  del  esfuerzo  pueden  

 

+0.15              A1            Extrema 

+0.13              A2            Extrema 

+0.11              B1            Excelente  

+0.08              B2            Excelente 

+0.06              C1            Buena 

+0.03              C2            Buena 

  0.00               D             Regular 

- 0.05              E1            Aceptable 

- 0.10              E2            Aceptable 

- 0.16              F1            Deficiente 

- 0.22              F2            Deficiente 
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distinguirse seis clases representativas de rapidez aceptable: deficiente (o bajo), 

aceptable, regular, bueno, excelente y excesivo. Al esfuerzo excesivo se le ha 

asignado un valor de más 13%, y al esfuerzo deficiente un valor de menos 17%.   

La Tabla 2  da  

 

los valores numéricos para los diferentes grados de esfuerzo y describe también 

las características de las diversas categorías. 

 

TABLA 2: ESFUERZO O EMPEÑO (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Condiciones a que se ha hecho referencia en este procedimiento de 

calificación de la actuación, son aquellas que afectan al operario y no a la 

operación. En más de la mayoría de los casos, las condiciones serán calificadas 

como normales o promedio cuando las condiciones se evalúan en comparación 

con la forma en la que se hallan generalmente en la estación de trabajo. Los 

elementos que afectarían las condiciones de trabajo son: temperatura, 

ventilación, luz y ruido. Por tanto, si la temperatura en una estación de trabajo 

 

+0.13              A1            Excesivo 

+0.12              A2            Excesivo 

+0.10              B1            Excelente  

+0.08              B2            Excelente 

+0.05              C1            Bueno 

+0.02              C2            Bueno 

  0.00               D             Regular 

- 0.04              E1            Aceptable 

- 0.08              E2            Aceptable 

- 0.12              F1            Deficiente 

- 0.17              F2            Deficiente 
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dada  fuera de 17 ºC mientras que generalmente se mantiene en 20 ºC a 23 ºC, 

las condiciones se considerarían debajo de lo normal.  

 

Las condiciones que afectan la operación, como herramientas o materiales en 

malas condiciones, no se tomarán en cuenta cuando se aplique a las condiciones 

de trabajo el factor de actuación. Se  han  enumerado 6 clases generales de 

condiciones con valores 

 desde más 6% hasta menos 7%. Estas condiciones “de estado general” se 

denominan ideales, excelentes, buenas, regulares, aceptables y deficientes. 

La Tabla 3 da los valores respectivos para estas condiciones. 

 

TABLA 3: CONDICIONES (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último de los cuatro factores que influyen en la calificación de la actuación es la 

Consistencia del operario. A no ser que se emplee el método de lectura 

repetitiva, o que el analista sea capaz de hacer las restas sucesivas y de anotarlas 

conforme progresa el trabajo, la consistencia del operario debe evaluarse mientras 

se realiza el estudio. Los valores elementales de tiempo que se repiten 

constantemente indican, desde luego, consistencia perfecta. Tal situación ocurre 

muy raras veces por la tendencia a la dispersión debida a las muchas variables, 

como dureza del material, afilado de la herramienta de corte, lubricante, habilidad 

y empeño o esfuerzo del operario, lecturas erróneas del cronómetro y presencia 

de elementos extraños. Los elementos mecánicamente controlados tendrán, como 

 

+0.06              A            Ideales 

+0.04              B            Excelentes 

+0.02              C            Buenas  

  0.00              D            Regulares  

- 0.03              E            Aceptables 

- 0.07              F            Deficientes 
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es comprensible, una consistencia de valores casi perfecta, pero tales elementos 

no se califican. Hay seis clases de consistencia: perfecta, excelente, buena, 

regular, aceptable y deficiente.  

 

Se ha asignado un valor de más 4% a la consistencia perfecta, y de menos 4% a 

la deficiente, quedando las otras categorías entre estos valores. La Tabla 4 

resume lo anterior. 

 

TABLA 4: CONSISTENCIA (SISTEMA WESTINGHOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puede darse una regla general en lo referente a la aplicabilidad de la tabla de 

consistencias. Algunas operaciones de corta duración y que tienden a estar libres 

de manipulaciones y colocaciones en posición de gran cuidado, darán resultados 

relativamente consistentes de un ciclo a otro. Por eso, operaciones de esta 

naturaleza tendría requisitos más exigentes de consistencia promedio, que 

trabajos de gran duración que exigen gran habilidad para los elementos de 

colocación, unión y alineación. La determinación del intervalo de variación 

justificado para una operación particular debe basarse, en gran parte, en el 

conocimiento que al analista tenga acerca del trabajo. 

 

TOLERANCIAS: 

 

El tiempo normal de una operación no contiene ninguna tolerancia, es solamente 

el tiempo que tardaría un operario calificado en ejecutar la tarea si trabajara a 

 

+0.04              A            Perfecta 

+0.03              B            Excelente 

+0.01              C            Buena  

  0.00              D            Regular  

- 0.02              E            Aceptable 

- 0.04              F            Deficiente 
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marcha normal; sin embargo, una persona necesita de cierto tiempo para atender 

necesidades personales, para reponer la fatiga, además existen otros factores que 

están fuera de su control que también consumen tiempo. 

 

En general las tolerancias se aplican para cubrir tres áreas generales: 

 

 Necesidades Personales. 

 Fatigas. 

 Demoras Inevitables. 

 

Las tolerancias deben calcularse en forma tan precisa como sea posible, o de otra 

manera se anulará por completo el esfuerzo puesto al hacer el estudio, las 

tolerancias se aplican al estudio de acuerdo a tres categorías: 

 

Tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo. 

Tolerancias que deben considerarse solo en el tiempo de maquinado. 

Tolerancias aplicables solo al tiempo de esfuerzo. 

 

Las tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo se expresan usualmente como 

porcentaje (%) del tiempo del ciclo que incluyen necesidades personales, limpieza 

de la estación de trabajo, mantenimiento de la máquina. Las tolerancias de tiempo 

de maquinado incluyen tiempo para mantener las herramientas y variaciones de 

potencia mientras que las tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo, 

comprenden fatigas y demoras inevitables. 

 

 NECESIDADES PERSONALES 

 

Incluye interrupciones en el trabajo, necesarias para el trabajador, como son: 

viajes periódicos al bebedero de agua o al baño. 
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 FATIGA 

 

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

La fatiga es el resultado de una acumulación de productos de desechos en los 

músculos, y en el torrente sanguíneo, lo cual reduce la capacidad de los músculos 

para actuar. 

 

La fatiga puede ser también mental. Una persona debe ser colocada, de ser 

posible en el trabajo que más le agrade. 

 

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

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

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

posición del operador. Cada criterio esta conformado por varios niveles 

ponderados, y se evalúa de acuerdo a las condiciones observadas durante el 

estudio. La ponderación total (sumatoria de todos los criterios), se somete a una 

tabla que indica el porcentaje por fatiga, o si se requiere en minutos. 

 

 DEMORAS INEVITABLES 

 

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

estándar no se consideran las demoras evitables causadas intencionalmente por 

el obrero. Las demoras inevitables incluyen interrupciones hechas por el 

supervisor, analista de tiempo y otros, irregularidades en materiales, dificultad de 

mantener tolerancias e interferencias debidas a la asignación de varias máquinas 

a un operario. 

 

CÁLCULO DE LOS SUPLEMENTOS 
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En la siguiente figura se presenta el modelo básico para el cálculo de los 

suplementos. Podrá verse que los suplementos  por   descanso  (destinados  a 

reponerse de la fatiga)  

 

son la única parte especial del tiempo que se añade al tiempo básico. Los demás 

suplementos, como por contingencias, por razones de políticas de la empresa y 

especiales, solamente se aplican bajo ciertas condiciones.(Ver Anexo-2). 

 

 SUPLEMENTOS POR DESCANSO  Se calculan de modo que permitan al 

trabajador reponerse de la fatiga. Tienen dos componentes principales  los 

suplementos fijos y los suplementos variables. Los suplementos fijos, a su vez, 

se dividen en los siguientes  

 

 SUPLEMENTOS POR NECESIDADES PERSONALES  Se aplican a los casos 

inevitables de abandono del puesto de trabajo, por ejemplo para ir a beber 

algo, a lavarse o al baño  en la mayoría de las empresas que lo aplican suele 

oscilar entre 5 y 7 por ciento. 

 SUPLEMENTOS POR FATIGA BÁSICA  Es siempre una cantidad constante y 

se aplica para compensar la energía consumida en la ejecución de un trabajo y 

para aliviar la monotonía. Es frecuente que se fije en 4  del tiempo básico, 

cifra que considera suficiente para un trabajador que cumpla su tarea sentado, 

que ejecute un trabajo ligero en buenas condiciones materiales y que no 

precisa emplear manos, piernas  sentidos sino normalmente. 

 

 SUPLEMENTOS VARIABLES  Se añaden cuando las condiciones de trabajo 

difieren mucho de las indicadas, por ejemplo cuando las condiciones 

ambientales son malas y no pueden ser mejoradas, cuando aumentan el 

esfuerzo y la tensión para ejecutar determinada tarea, etc. 

 

RECOMENDACIONESPARA EL DESCANSO 
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Los suplementos por descanso pueden traducirse en verdaderas pausas, si bien 

no hay regla fija sobre estas pausas, es corriente que se haga cesar el trabajo 

durante 10 ó 15 minuto a media mañana y a media tarde. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PERIODOS DE DESCANSO 

 

1. Atenúan las fluctuaciones de rendimiento del trabajador a lo largo del día  

contribuyen  a estabilizarlo más cerca del nivel óptimo. 

 

2. Rompen la monotonía de la jornada. 

 

3. Ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse de la fatiga y atender 

sus necesidades personales. 

 

4. Reducen las interrupciones del trabajo efectuadas por los interesados durante 

las horas de trabajo. 

 

OTROS SUPLEMENTOS  Algunas veces al calcular el tiempo estándar es preciso 

incorporar otros suplementos además del suplemento por descanso. 

 

 SUPLEMENTOS POR CONTINGENCIA  Es el pequeño margen que se 

incluye en el tiempo  estándar para prever demoras que no se pueden medir 

exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad.   

 

 SUPLEMENTOS POR RAZONES DE POLÍTICA DE LA EMPRESA  Es una 

cantidad no ligada a las primas, que se añade al tiempo tipo ( o a alguno de 

sus componentes, como el contenido de trabajo) para que en circunstancias 

excepcionales, a nivel definido de desempeño corresponda un nivel 

satisfactorio de ganancias. 
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 SUPLEMENTOS ESPECIALES  Se conceden para actividades que 

normalmente no forman parte del ciclo de trabajo, pero en las cuales este no 

se podría efectuar debidamente. 

 

PROPÓSITO DE LOS SUPLEMENTOS    

 

El propósito fundamental de las tolerancias es agregar un tiempo suficiente al 

tiempo de producción normal que permita al operario de tiempo medio cumplir con 

el estándar a ritmo normal. Se acostumbra a expresar las tolerancias como un 

multiplicador, de modo que el tiempo normal, que consiste en elementos de 

trabajo productivo, se puede ajustar fácilmente  al tiempo de margen. 

 

MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE TOLERANCIAS 

 

Existen dos métodos utilizados frecuentemente para el desarrollo de datos de 

tolerancias estándar. El primero es el que consiste en un estudio de la producción 

que requiere que un observador estudie dos o quizás tres operaciones durante un 

largo período. El operador registra la duración y el motivo de cada intervalo libre o 

de tiempo muerto y después de establecer una muestra razonablemente 

representativa, resume sus conclusiones para determinar la tolerancia en tanto por 

ciento para cada característica aplicable. 

 

La segunda técnica  para establecer un porcentaje de tolerancia  es mediante el 

estudio de muestreo de trabajo. En este método, se toma un gran número de 

observaciones al azar, por lo que sólo requiere por parte del observador, servicios 

en parte de tiempo, o al menos,  intermitentes. En este procedimiento no se 

emplea el cronómetro, ya que el observador  camina solamente por el área que se 

estudia sin horario fijo, y toma breves notas sobre lo que cada operación está 

haciendo.   
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TIEMPO ESTÁNDAR: 

 

Es una función de la cantidad de tiempo requerida para realizar una tarea: 

 

 Usando un método y equipos dados. 

 

 Bajo condiciones de trabajo especificas. 

 

 Por un trabajador que posea habilidad y aptitudes especificas para el trabajo. 

 

 Cuando se trabaja a un ritmo que permite que el operario haga el esfuerzo 

máximo, que el mismo puede realizar para dicha tarea sin efectos perjudiciales. 

 

Se determina sumando los tiempos estándares permitidos para cada uno de los 

elementos que comprenden el estudio de los tiempos estándares elementales, lo 

cual dará el estándar en minutos por pieza o en horas por pieza. La mayoría de las 

operaciones industriales tienen ciclos relativamente cortos (inferiores a cinco 

minutos), por lo tanto usualmente es más conveniente expresar los estándares en 

términos de horas por 100 piezas. 

 

  TE = TPSx Cv +   Tol 

               TN 

En donde: 

TE = Tiempo Estándar 

TN = TPS x Cv 

TPS = Tiempo Promedio Seleccionado 

Cv = Factor de Calificación   Cv = 1  c 

c = Coeficiente de confianza 
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TPS = 
nesObservaciodeN

Lecturas

º
 

 

 

 

PROPÓSITO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 Base para el pago de incentivos. 

 

 Denominador común para la comparación de diversos métodos. 

 

 Método para asegurar una distribución del espacio disponible. 

 

 Medio para determinar la capacidad de la planta. 

 

 Base para la compra de un nuevo equipo.  

 

 Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible. 

 

 Mejoramiento del control de producción. 

 

 Control exacto y determinación del costo de mano de obra. 

 

 Base para primas y bonificaciones. 

 

 Base para un control presupuestal.  

 

 Cumplimientos de las normas de calidad. 

 

 Simplificación de los problemas de dirección de la empresa. 
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 Mejoramiento de los servicios a los consumidores. 

 Elaboración de planes de mantenimiento. 

3.20 MÉTODO RANGO DE ACEPTACIÓN 

Se especifica el intervalo de confianza (I) en función de la precisión del estimado 

(k) y la media de la muestra (x), este intervalo indica el error de muestreo, es decir  

cuanto puede ser la desviación del valor estimado. En este caso, se fija la 

precisión k =10  y un coeficiente c = 90 , exigiéndose entonces que el 90  de 

los valores registrados se encuentran dentro del intervalo de confianza. Por tanto, 

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

representativas, por lo que no se toman para el estudio. Es necesario establecer 

nuevos valores.  

 

3.21 MÉTODO DE LA GENERAL ELECTRIC 

 

Este método establece que mientras más rápido sea el proceso hay mayor 

probabilidad de porcentaje de errores. Los tiempos de ciclos de éste método 

pueden visualizarse en la siguiente tabla    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

 

           0.10                                     200 

           0.25                                     100 

           0.50                                       60 

           0.75                                       40 

           1.00                                       30 

           2.00                                       20 

    4.00 a   5.00                                 15 

    5.00 a 10.00                                 10     

  10.00 a 20.00                                   8 

  20.00 a 40.00                                   5   

 MÁS DE 40.00                                  3 

 

Tiempo de ciclo (min)                Obs. a Realizar 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio realizado en la Autoparts LaFonf C.A, es de tipo no experimental, 

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

decir en el área de servicios y almacén, para después analizarlo. Además se 

considera que el estudio es de caracter: 

 

Exploratorio, ya que fue posible analizar lo que realmente está pasando en el 

área de servicio al cliente en el propio en las propias instalaciones y los factores 

que están afectando la eficiencia y rapidez del servicio. 

 

El estudio es Descriptivo, porque a través de él se pudo describir, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza actual de los problemas presentados en 

Autoparts  LaFonf C.A, para así lograr un correcto diagnóstico de la situación 

actual de dicha empresa, de forma tal que se pueda hacer una propuesta que lleve 

a la solución de los problemas  y  lograr una correcta  estandarización de los 

tiempos. 

 

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

ambiente natural, es decir, en el área de servicio y almacén del comercio. 

 

Evaluativo, puesto que el objetivo del mismo es evaluar y enjuiciar el método 

actual de trabajo del comercio, a fin de corregir las deficiencias presentadas e 

introducir los reajustes necesarios, en pro de aumentar las ventas y  disminuir el 

tiempo de espera de los clientes. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 



            

 

                                                                                                                  AUTOREPUESTOS LAFONF C.A 

 

 

 

La población está constituida por la venta de repuestos de las siguientes marcas: 

Federal Mogul 

Monroe 

Bosch 

Wix 

Acdelco 

Motor Craft 

 

Para la obtención de la información que permitió la evaluación actual del almacén 

se tomo en cuenta los códigos de fabrica de los anillos, pistones, conchas, 

empacadoras, bujías, bombas de gasolina, bombas de agua, correas, filtros, 

rodamientos y auto periquitos en general. 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

Los pasos utilizados para recolectar la información acerca de las condiciones 

actuales del almacén de la empresa Autoparts LaFonf C.A  estuvieron basados en 

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

que labora en la misma, por medio de entrevistas.  

 

4.4 MATERIALES 

 

1. Lápiz, papel. 

 

2. Cronómetro. 

 

3. Formato para estudio de tiempos. 

 

4. Formato para concesiones por fatiga. 

 

5. Tabla Método Sistemático para asignar tolerancias por fatiga. 
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6. Calculadora. 

 

7. Grabadora, utilizada en las alternativas por su precisión al momento de captar 

el mensaje y transcribirlo fielmente. 

 

8. Cámara Fotográfica, utilizada para tener un respaldo de cada una de las 

operaciones que se llevan a cabo en la prestación de servicios y en la forma de 

almacenamiento de los autorepuestos. 

 

 

4.5 PROCEDIMIENTO 

 

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

presenta a continuación: 

 

1. Recolección de datos e información acerca de la situación actual de Autoparts 

LaFonf C.A, esta información fue registrada tal y como se iba presentando, con 

la finalidad de presentar el estudio de métodos con un alto grado de precisión y 

así lograr mejores resultados. 

 

2. Delimitación del estudio, lo que llevó a seleccionar a la Autoparts LaFonf, para 

la realización del  proyecto. 

 

3. Definición y formulación del problema, considerando las áreas implicadas, 

personas involucradas y el posible impacto que traerá el mismo. 

 

4. Formulación de los objetivos generales y específicos de la investigación. Los 

objetivos específicos consisten en establecer los pasos o fines parciales que 

deben cumplirse para lograr el objetivo general. 
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5. Realización de la planificación del proceso de investigación; se basó en la 

realización de un plan de seguimiento que permitió resumir los pasos a ser 

llevados a cabo en el proceso de la investigación tales como la búsqueda del 

material teórico y de datos relacionados la empresa Autoparts La Fonf C.A. 

 

6. Revisar y analizar las fuentes de información para la formulación del marco 

teórico; en este paso se realizó la revisión de todo el material y además 

testimonios orales. 

 

7. Selección de los instrumentos de recolección de datos: los instrumentos 

utilizados fueron las entrevistas y visitas de observación. Estos instrumentos 

fueron seleccionados dada la cantidad y características de la muestra. 

 

8. Análisis de la información recabada, esta se realizó con base a los resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos (entrevistas y visitas). 

 

9. Finalmente, se realizó el informe. 
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CAPÍTULO V 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

En Autoparts LaFonf C.A se venden autorepuestos de diferentes marcas de 

vehículos, el proceso de atención al cliente es el siguiente: 

El operador toma el pedido del cliente, busca el repuesto en el sistema, verifica la 

existencia del mismo, luego procede a dirigirse hasta el área de almacén, que está 

a tres metros del mostrador y procede a realizar la búsqueda, en la tiene una 

demora de 10 minutos, después regresa al mostrador y factura el repuesto, espera 

que el cliente cancele en caja,  para finalmente hacerle entrega del repuesto. 

 

En este estudio se  analizó el método empleado por el operario, en cuanto a los 

recorridos y tiempos empleados por el mismo. Para ello se utiliza como apoyo los 

diagramas y gráficos que son necesarios para establecer todos esos movimientos, 

teniendo en cuenta que estos  diagramas resaltan las deficiencias que puedan 

presentarse  en el proceso, permitiéndonos establecer mejoras. 

 

5.1.1 RECURSOS  

Autoparts LaFonf C.A cuenta con los siguientes recursos esenciales para la 

ejecución del proceso  

 

 Computadora del operario. 

 

 Mostrador 
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 Caja registradora 

 

 Almacén de repuestos 

 

 Deposito. 

 

 

5.1.2 PROCESO  DE ATENCION AL CLIENTE. 

 

En lo que ingresa el cliente a las instalaciones de Lafonf autoparts C.A y se dirige 

a el mostrador.  El operador toma el pedido del cliente, y lo busca en el sistema y 

verifica , si se confirma la existencia del repuesto, se dirige al área de almacén,  

donde busca el repuesto solicitado. En la búsqueda se demora 10 minutos, 

después regresa al mostrador donde realiza la facturación del repuesto y espera 

que el cliente se dirija al área de caja para la cancelación del producto para su 

posterior entrega.  

 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL OPERARIO. 

 

En esta práctica se seleccionó como objeto de seguimiento al operario, debido a 

su significativa participación en la prestación del servicio, además dentro de éste 

proceso es quien presenta mayores dificultades dentro de las actividades de 

búsqueda. 

Durante las visitas, se observó que es solo un trabajador asignado para la venta 

de repuestos lo cual recae sobre él la demora que tarda en la búsqueda del 

mismo. 
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5.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE Autoparts La Fonf  C.A ” 

 

PROCESO  Búsqueda de repuesto en el almacén 

INICIO Toma del pedido. 

FIN   Entrega del repuesto. 

FECHA  20-05-09 

MÉTODO Actual. 

SEGUIMIENTO  Al  operario. 
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Resumen: 

 

Operación:  5 

Inspeccion:  1 

Transporte:  2 

Demora:      2 

Total:          10 

 

 

5.4 DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO (ACTUAL) 
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5.5 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PROBLEMAS MÁS RELAVANTES 

(TODAS REFERENTES AL OPERARIO) 

 

1. El operario no cumple cabalmente con la jornada de trabajo establecida. 

 

2. Exceso de traslados innecesarios debido a que no encuentra el repuesto. 

 

3. La existencia de demoras evitables. 

 

4. Poca concientización. 

 

A pesar de que existan éstos problemas dentro de la empresa, el operario es 

quien representa el eje principal de la misma  porque es quien ejecuta la mayor 

parte las operaciones para llevar a cabo el servicio, es por ello que se decidió 

hacerle el seguimiento. 
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CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA FONF AUTOPARTS C.A 

 

En Autopartes LaFonf C.A se venden auto repuestos de diferentes marcas de 

vehículos, el proceso de atención al cliente es el siguiente: 

El operador toma el pedido del cliente, luego busca en el sistema el repuesto, 

verifica la existencia del mismo. El sistema arroja la ubicación exacta del repuesto, 

luego procede a dirigirse hasta el área de almacén, que está a tres metros del 

mostrador y procede a realizar la búsqueda del repuesto donde se tarda 5 

minutos, después regresa al mostrador y factura el repuesto, espera que el cliente 

cancele en caja  para finalmente hacerle entrega del mismo. 

 

6.2 DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO 

 

PROCESO  Búsqueda de repuesto en el almacén 

INICIO Toma del pedido. 

FIN   Entrega del repuesto. 

FECHA  20-05-09 

MÉTODO Actual. 

SEGUIMIENTO  Al  operario. 
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Resumen: 

Operaciones: 5 

Inspeccion: 1 

Transporte: 2 

Demora: 2 

Total: 10 
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6.3 DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO. 

 

 

 

6.4 ANÁLISIS  Y RECOMENDACIONES. 

 

Una vez realizado el análisis operacional a través de la técnica del interrogatorio, 

preguntas de la OIT y enfoques primarios, se pudo observar que el proceso de 

búsqueda del repuesto, presenta varios problemas en el área de almacen, entre 

estos problemas tenemos  los excesivos  traslados realizados al momento de 

buscar el repuesto, la mala ubicación de los repuestos en el almacen, y 
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desconcentracion por parte del operario por  no saber donde se encuentra el 

repuesto que el sistema indica que si hay. 

 

En vista de tal situación hemos propuesto lo siguiente  

 

1. Estudiar la posibilidad de organizar de una forma mucho más practica y fácil 

los repuestos, de forma ascendente de acuerdo con su código de fabrica. 

 

2. Al hacer el arreglo del almacen se mejora significativamente la búsqueda 

del repuesto y se disminuye la demora del operador. 

 
 

3. Mejorar el procedimiento que realiza el operario para la búsqueda de los 

repuestos, en tal caso verificar si el sistema tiene alguna opción que le 

indique la ubicación exacta en el almacén  

 

4. Actualizar el sistema colocanlo la localización de los respuestos para 

cuando el operador busque ya aparezca donde esta y la busqueda del 

mismo sea rápida. 

 
 

5. Existen muchos repuestos en el piso y se le recomienda comprar mas 

estantes para la colocación de los mismos. 

 

6. La empresa debería contar con un manual de seguridad industrial en el que 

se especifiquen claramente cada uno de los riesgos que pueda ocasionar el 

trabajar en condiciones inseguras, los trabajadores deberían mantenerse  

informados para evitar posibles lesiones o accidentes que generen 

enfermedades profesionales que afectarían en gran manera su salud. 
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7. Considerar el diagrama de proceso propuesto a fin de disminuir las 

distancias recorridas y los translados innecesarios que hace el operario en 

la búsqueda del repuesto al momento de ubicar los mismos,  

 

8. Que tomen en cuanta la organización para  evitar de esta forma también 

fatiga ya que de esta manera se simplifica al máximo el trabajo del operador 

y a su vez mejorar su rendimiento en el desempeño de las actividades 

correspondientes y de esta forma  el proceso sea lo más productivo posible.  

 

9. Es recomendable por ser un lugar relativamente pequeño limpiar y ordenar 

minuciosamente el lugar de trabajo para mantener los espacios libres de 

obstáculos 

 

10. Es necesario adquirir más estantes para dar paso a una mejor organización 

en el almacén. 

 

11. Realizar  un estudio de mercado para saber el comportamiento de los 

precios y el impacto que ellos tienes producto de la crisis económica 

mundial. 

 
 

12. No se hicieron cambios significativos en la forma de venta del operario, ya 

que el problema no radicaba en la forma como hacían las cosas. 

 

13. No se hicieron modificaciones en la distribución de la planta ya que no que 

fueron necesarios para resolver el problema principal. 
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CAPÍTULO VII 

 

TIEMPO ESTÁNDAR 

 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

 

El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera  

 

El operador toma el pedido del cliente en el mostrador de la tienda. 

 

Busca el repuesto en el sistema verificando la existencia del mismo. 

 

Procede a dirigirse hasta el área de almacén, que está a tres metros del mostrador 

donde realiza la búsqueda, después regresa al mostrador y factura el repuesto. 

 

Espera que el cliente cancele en caja,  para finalmente hacerle entrega del 

repuesto. 

 

 

7.2 DIVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN ELEMENTOS 

 

E-1.Operación de toma del pedido (Ver Anexo-6) 

 Se toma el pedido del cliente.  

 

E-2.Operación de Busqueda en el Sistema (Ver Anexo-2)  

 Se busca el repuesto en el sistema. 

 Verifica que este en el local y que sea el que el cliente necesita. 
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E-3.Operación de Busqueda del respuesto (Ver Anexo-4) 

 Se busca el repuesto en el almacen 

 

E-4.Operación de Entrega del repuesto (Ver Anexo-6) 

 Se factura el repuesto buscado. 

 Se espera que el cliente pague en caja 

 Se entrega el repuesto. 

 

 

7.3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES A TOMAR 

 

Para efectuar el registro del tiempo de busqueda del repuesto en el almacen de  

Autoparts LaFonf C.A, se procedió a tomar lecturas durante 10 ciclos, es decir se 

tomó una muestra de 10 observaciones (n = 10). Además el método empleado fue 

el Cronometraje y éste se realizó considerando la aplicación de las características 

del Cronometraje por Observación Continua. Todos los datos obtenidos se pueden 

visualizar en el siguiente Formato N-1   
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7.4  PLANO DEL TALLER

 

 

 

7.4 DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 DEFINICIÓN DEL INTERVALO DE CONFIANZA (C).  

El coeficiente de confianza seleccionado para la muestra en estudio corresponde 

al 90%,  nivel de confianza (NC= 90%) = 0,90. 
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 DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S). 

Determinamos la desviación estándar de todas las operaciones registradas en el 

Formato N-1 para el estudio de tiempo, y a través de la siguiente fórmula:  

 

 

1

22

n

nTT
S  

 

 

Por tanto,  S 0.61833 min. 

 

 DEFINICIÓN DEL INTERVALO DE CONFIANZA (I) O LÍMITE CENTRAL 

SUPERIOR (LCS). 

 

n

STc
TPSILCS  

 

Donde: 

 

Tc = 1.383. Este valor se obtuvo de la tabla de valores de criterios de la 

distribución t de student  (Ver Anexo -11). 

 

 

Tc = t (  , )                       

   = grado de libertad        =  n - 1 

  =  10 - 1 

 

 

 

  = 9 
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I = 10,30 min. 

  = 1 – Nc  

    = 1 – 0.90 

 

 

 

Por tanto, Tc = t (0.10,9)                              

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS).  

 

n

T
SPT

i

 

TPS = 10.03 min. 

  

Por tanto, el Intervalo de Confianza   
n

STc
TPSILCS  

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL INTERVALO DE LA MUESTRA (IM). 

 

 

n

STc2
Im  

 

Im = 0,5408 min. 

 

    = 1 – 0.90 

Tc = 1.383 
(Ver Anexo-8) 
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 APLICANDO EL CRITERIO DE DECISIÓN. 

 

 

chazaSeI

AceptaSeI

ReIm

Im

 

 

0,5408 min  10,30 min 

 

Por tanto, como  Im  I  se acepta el tamaño de la muestra piloto,  utilizada 

inicialmente, es decir  no es necesario tomar muestras adicionales. En tal sentido, 

se continuará realizando elestudio con la muestra de tamaño n =10.  

 

 

7.5 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN A TRAVÉS DEL 

MÉTODO WESTINGHOUSE. 

 

La evaluación de la calificación de la velocidad de los operarios se realizó a través 

de la tabla de velocidades del Método Westinghouse. (Ver tablas 1, 2, 3 y 4 del 

Capítulo II). 

 

a) HABILIDAD. BUENA  C1 = + 0.06 

 

Es otorgada ésta calificación por lo sencillo del proceso, además por la destreza y 

pericia que tiene el operario para ejecutarla. 
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b) ESFUERZO. BUENO  C1 = + 0.05 

 

Porque cumple con lo requerido para llevar a cabo el proceso. 

 

c) CONDICIONES DE TRABAJO. REGULARES  D= 0,00 

 

Se escogió ésta puntuación debido a que el sitio de trabajo es un lugar encerrado 

con poca ventilación y sin aire acondicionado solo un ventilador. 

 

d) CONSISTENCIA. EXCELENTE  B = + 0.03 

 

Consideramos éste calificativo en vista de que el tiempo empleado para llevar a 

cabo las actividades correspondientes en cada fase del proceso se mentienen casi 

constantes. 

 

Cuadro resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD                 C1              BUENA               + 0,06 

 

ESFUERZO                 C1              BUENO              + 0,05 

 

COND. DE T.                 E          REGULAR          - + 0,00 

 

CONSISTENCIA           B           EXCELENTE         + 0,03 

 

 

 

 TOTAL                                                                      + 0,14 
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  TN = TPS x  Cv 

 

  TN = 11,434 min. 

La calificación es igual a: 

 

cvC 1               14,01vC                  Cv =  1,14 

 

 

Por lo tanto, este valor significa que como promedio el operario trabaja un 11  de 

eficiencia por encima de un rendimiento normal. 

 

CÁLCULO DELTIEMPO NORMAL 

 

 

TPS = 10,03 min 

Cv = 1,14 

TN =10,03. X 1,14 

TN = 11,434 min 

 

 

 

7.6 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES  DE  FATIGA 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

1. TEMPERATURA Grado 3 (15 puntos), porque la temperatura es controlada por 

un ventilador pero por ser un lugar cerrado se mantiene el calor. 

 

2. CONDICIONES AMBIENTALES  Grado 2 (10 puntos), porque el operario está 

trabajando en un lugar encerrado sin ventilacion. 

 

3. HUMEDAD Grado 2 (10 puntos), ambiente seco porque las condiciones 

establecidas por la temperatura así lo determinan. 
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4. NIVEL DE RUIDO  Grado 2 (10 puntos), sitio tranquilo debido a la poca 

actividad cuando no se esta trabajando. 

 

5. ILUMINACIÓN  Grado 1 (5 puntos), porque posee luces sin resplandor  y la 

iluminacion en el area de trabajo es aceptable. 

 

 REPETITIVIDAD Y ESFUERZO APLICADO 

 

1. DURACIÓN DEL TRABAJO  Grado 1(20 puntos), porque cada operación 

correspondiente al proceso se ejecuta en breves intervalos de tiempos. 

 

2.  REPETICIÓN DEL CICLO  Grado 3 (60 puntos), debido a que su programa de 

ocurrencias es regular, una operación se ejecuta por los menos 10 veces al 

dia.  

 

3. ESFUERZO FÍSICO  Grado 1 (20 puntos), porque el esfuerzo manual aplicado 

el 70% del tiempo es para pesos superiores a 2,5 Kg.  

 

4. ESFUERZO MENTAL O VISUAL  Grado 1 (10 puntos), porque el trabajador 

tiene una atencion mental o visual aplicada ocacionalmente debido a que la 

operación es practicamente automatica. 

 

5. POSICIÓN DE TRABAJO  Grado 1 (10 puntos) El operador realiza el trabajo 

en posicion sentada o mediante una combianacion de sentado, parado y 

caminando, donde el intervalo entre cambios de posicion es inferior a 5 

minutos. 

 

A continuación se muestra en la HOJA DE CONCESIONES los puntajes 

correspondientes a éstos factores de fatiga: 
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JT = 480 min. 

 

7.7 CONCESIONES POR FATIGA 

 

Al tabular los datos anteriores según el nivel que ocupan en el formato de 

concesiones por fatiga se determinó por el Método Sistemático un total de 170 

puntos, correspondiendo a la clase A3, ubicado en el rango (164-170) originando 

como resultado un tiempo de tolerancia por fatiga de 14 minutos. (Ver Anexo-10). 

 

7.8 JORNADA DE TRABAJO (JT) 

 

El horario de trabajo de Autorepuestos LaFonf C.A, es de 8:00 a.m -12:00 a.m y 

de 2:00 p.m- 6:00 p.m., lo que significa que la jornada de trabajo es de 8 horas/dia 

= 480 min/día (discontinua). 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS TOLERANCIAS FIJAS 

 

La empresa LaFonf C.A concede a sus trabajadores 15 minutos en necesidades 

personales, 20 minutos en tiempo de preparación inicial del puesto de trabajo 

(TPI), 20 minutos en tiempo de preparación  final del puesto de trabajo (TPF) y 10 

min de descanso tanto en el turno tanto la mañana como en la tarde. 

 

DETERMINACIÓN DE LA JORNADA EFECTIVA DE TRABAJO (JET). 

 

Para determinar la jornada efectiva de trabajo se aplica la siguiente fórmula  

 

JET = Jornada de Trabajo (JT)  –   de las Tolerancias Fijas 
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JET = 420 min. 

 

TE = 12,2822 min. 

 

 

Esto es  

 

JET = 480min – (20+20+10+10) min 

JET =(480-60) min. 

 

 

 

 

 

NORMALIZACIÓN DE LAS TOLERANCIAS 

 

          JET- (FATIGA + NP )                    FATIGA + NP 

                                              TN                                               X 

 

 

                 420 - (14+15 )                                        14 + 15 

                                              11,4342                                            X 

 

X = 0,8480 min. 

 

7.9 CÁLCULO DELTIEMPO ESTÁNDAR 

 

TE = TN + Tol 

TE = 11,4342 + 0,8480 minl 
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7.10 CONCLUSIONES  

 

De las observaciones y análisis realizados en esta investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

1. No existen normas que comprometan a los operarios con sus funciones en el 

trabajo y con su horario. 

 

2. Los objetivos de la empresa se están cumpliendo, pero no es su totalidad, 

debido a que su capacidad de almacenamiento no es suficiente para la 

demanda que se presentan sus productos. 

 

3. Se evidenciaron excesivos traslados durante todo el proceso, a lo largo y 

ancho del área de trabajo. 

 

4. Se observaron ciertas demoras  reducibles. 

 

5. Se evidenció la existencia de un excesivo desorden en cuanto a la disposición 

general de la empresa. 

 

6. Se determinó que se necesita una actualización en el sistema que tiene la 

empresa. 

 

7. Se observó muchos productos sin inventariar enel area de almacenamiento lo 

cual genera pocos productos que no se pueden vender. 

 

8. Se observaron ciertas demoras reducibles en la caja. 
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9. El estudio de los estándares de tiempos, permitió normalizar el tiempo de 

busqueda de los repuestos que se lleva a cabo en la Autoparts LaFonf C.A. 

 

10. Como resultado del estudio, se obtuvo que el tiempo estándar de: 12,2822 

min. 

 

11. En función del resultado obtenido, se determinó que el tiempo estándar tiene 

una duración larga para la busqueda del producto, pero esto se puede corregir 

con una mejor planificación y organización del area del almacen, y de esta 

manera se evitan los traslados innecesarios en estas áreas establecidas. 

 

12. La venta del negocio podría incrementarse si se mejoran las condiciones del 

medio laboral, ya que ésta medida influirá directamente en la disminución de la 

fatiga de los operarios.  

 

7.11 RECOMENDACIONES 

 

De los resultados y las conclusiones obtenidas con este estudio se recomienda las 

siguientes acciones: 

 

1. Colocar letreros de senalizacion al inicio de cada pasillo para que le busqueda 

se haga mas facil. 

 

2. Ajustar normas de trabajo, con la finalidad de aumentar la responsabilidad del 

operario en cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo. 

 

3. Adquirir una planta eléctrica (en la medida de lo posible) ya que para llevar a 

cabo el proceso es esencial la energía eléctrica. 
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4. Realizar un estudio en el cual se considere las dimensiones del galpón con 

vías a lograr una ampliación de la zona donde se realiza la busqueda, ya que 

en ella se presentan excesivos traslados de ida y venida, para que de esta 

forma se pueda evitar los retrasos.  

 

5. La empresa debe incentivar a sus trabajadores así  sea otorgándole bonos o 

días libres a los operarios más destacados.  

 

6. Es importante considerar la auto inspección del operario para lograra así una 

mejor identificación de éste con el trabajo que realiza. 

 

7. Debe realizarse una reorganización del almacen  para disminuir las distancias 

que el operario debe recorrer en busca de repuestos y asi reducir la fatiga. 

 

8. Es recomendable, implementar inspecciones continuas en el lugar de trabajo 

para  evitar que se desorganice el almacén. 

 

9. El tiempo estándar permite a la microempresa adquirir compromisos de venta, 

por esto es importante que se maneje este tipo de información, para  que de 

esta forma se garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos con los 

clientes. 

 

10. También, es importante que la microempresa conozca el tiempo estándar de 

cada operación, para que de esta forma se pueda programar las operaciones 

con el fin de maximizar la producción, y con el tiempo obtenido dar una buena 

utilización de la mano de obra, y de los equipos con los cuales cuenta la 

empresa. 

 

11. Realizar un estudio para mejorar las condiciones ambientales del área de 

trabajo, ya que el la falta de ventilacion contribuye a disminuir la capacidad del 

trabajador durante la jornada de trabajo. 
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12. La empresa para una mejor determinación del tiempo estándar en sus 

operaciones debería emplear menor tiempo de preparación inicial del puesto 

de trabajo, ya que con esto se obtendría un tiempo estándar más acorde con la 

realidad  de la microempresa. 
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CAPITULO VIII 

 

ESTUDIO DE MUESTRO. 

 

 

8.1 DEFINICION DEL OBJETIVO. 

  

 Determinar la ineficiencia del operador en LAFONF AUTOPARTS C.A. 

 

8.2 IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS. 

 

Operador.

Trabaja:

•Toma el Pedido.

•Busca el Repuesto.

•Hace entrega del repuesto.

•Factura.

•Arregla el almacen.

No Trabaja:

•Ausente.

•No esta en el lugar de trabajo.

•No hay clientes.

•No hay repuesto.
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8.3 DEFINICION DE LOS PARAMETROS. 

 

Para el estudio de mustreo se utilizo un: 

 

NC=95% 

S= 5% 

K=1.96 

 

Por medio de la calculadora se tomaron los números aleatorios y se adaptaron al 

formato de acuerdo a la jornada de trabajo de la empresa Auto repuestos LaFonf 

C.A 

 

 

EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 

 

Obs 

 

Hora 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacén 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 8:06 am      x    

2 8:15 am      x    

3 9:00 am  x        

4 9:10 am   x       

5 9:34 am        x  

6 2:23 pm      x    

7 2:36 pm       X    

8 3:17 pm x          

9 4:22 pm    X       

10 5:45 pm       X    

  Total 1 1 1 1 0 3 2 1 0  
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Observaciones: 

El operador no es puntual a la hora de llegada. 

 

 

EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2 

 

Obs 

 

Hora 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacen 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 8:06 am      x    

2 8:15 am     x     

3 9:00 am   X       

4 9:10 am   X       

5 9:34 am        x  

6 2:23 pm         x 

7 2:36 pm       X    

8 3:17 pm  x         

9 4:22 pm       X    

10 5:45 pm      x     

  Total 0 1 2 0 1 2 2 1 1  

 

Observaciones: 

En el trancurso del dia no hubo mucha actividad de clientes por eso se debió el 

poco trabajo de parte del operador. 
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EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 3 

 

Obs 

 

Hora 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacen 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 8:06 am      x    

2 8:15 am        X  

3 9:00 am    X      

4 9:10 am   x       

5 9:34 am  x        

6 2:23 pm      x    

7 2:36 pm x          

8 3:17 pm  x         

9 4:22 pm  x         

10 5:45 pm      x     

  Total 1 3 1 1 0 2 0 1 0  

 

Observaciones: 

Hubo actividad en el día porque a las adyacencias del negocio hay un taller e iban 

contratantemente a comprar repuestos. 
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EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 4 

 

Obs 

 

Hora 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacen 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 8:06 am      x    

2 8:15 am       x   

3 9:00 am    X      

4 9:10 am   X       

5 9:34 am         X 

6 2:23 pm      x    

7 2:36 pm  X         

8 3:17 pm  X         

9 4:22 pm     x      

10 5:45 pm      x     

  Total 0 2 1 1 1 3 1 0 1  

 

EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 5 

 

Obs 

 

Hora 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacen 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 8:06 am      x    

2 8:15 am X         

3 9:00 am   X       

4 9:10 am    X      

5 9:34 am        X  

6 2:23 pm      X    

7 2:36 pm  X         

8 3:17 pm   X        
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9 4:22 pm    X       

10 5:45 pm      X     

  Total 1 1 2 2 0 3 0 1 0  

 

 

8.4 DATOS PARA EL ESTUDIO.  

Las observaciones por dia son 10 que fueron tomadas a distintas horas sacadas 

por la calculadora 

El estudio de muestreo se hizo en 5 días a la empresa Autores puestos LaFonf 

C.A 

Estas fueron las observaciones. 

 

EMPRESA: LAFONF C.A  

FECHA: 05-08-09 

  

Día 

Trabaja No trabaja  

Toma  

pedido 

Busca el 

repuesto 

Entrega 

repuesto 

Fact

ura 

Arregla 

almacen 

Ausente No 

esta 

No 

clientes  

No hay 

repuesto 

1 1 1 2 2 0 3 0 1 0 

2 0 2 1 1 1 3 1 0 1 

3 1 3 1 1 0 2 0 1 0 

4 0 1 2 0 1 2 2 1 1 

5 1 1 1 1 0 3 2 1 0 

 Total 3 8 7 5 2 13 5 4 2 
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Como resultado de las observaciones en las horas establecidas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Trabaja: 

 Toma el pedido = 3 

 Busca el repuesto = 8 

 Entrega el repuesto = 7 

 Factura = 5 

 Arregla el almacén 2 

 Ausente = 13 

 No esta en el lugar de trabajo = 5 

 No hay clientes = 4 

 No hay repuesto = 2. 

 

8.5 PORCENTAJE DE OCURRENCIA DEL EVENTO. 

 

 

 

 

 

 

P=48,97 % 
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8.6 DETERMINACION DE LA EXACTITUD TOTAL. 

 

 

 

 

8.7 CALCULO DE LOS LIMITES DE CONTROL 

  

Para establecer los valores por día se tomaron los números de observaciones por 

día en las actividades donde el operador no está trabajando y se divide entre el 

numero total de observaciones tomadas en el día. 

 

P1 =  0.081 

P2 = 0.1020 

P3 = O.06122    

P4 = 0.1224 

P5 = 0.1224 

 

 

 

 

Ls = 0,93     Li= 0,04 
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8.8 GRAFICO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

8.9 DIAGRAMA DE PARETO 

 

DEFECTO FRECUENCIA FRE.ACUMULADA %ABSOLUTO %ACUMULADO 

Ausente 13 13 54,16 54,16 

No esta en 

el puesto  

5 18 20,83 74,99 

No hay 

clientes 

4 22 16,66 91.65 

No hay 

repuesto 

2 24 8,33 99.98 ≈ 100 

Total 24    
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8.10 CONCLUSIONES. 

1. Existe un 48,97% de probabilidad que el trabajador este siempre desocupado y 

no este trabajando. 

 

2. La exactitud total es menor que la exactitud deseada esto quiere decir que los 

datos obtenidos los días observados en la empresa fueron efectivos 

 
 

3. No se necesita hacer un recálcalo del numero de observaciones porque las 10 

tomadas los días de estudio fueron suficientes para realizar el estudio  

 

4. Se puedo observar que el operador siempre llega tarde y se va temprano, es 

decir no cumple su jornada de trabajo. 

 
 

5. Los 10 minutos de descanso que le otorga el patrono al vendedor dura mucho 

mas. 

 

6. En el grafico de control esta fuera de control porque en los días 2 4 y 5 están 

fuera de los limites de control establecidos en el estudio. 

 
7. En el diagrama de pareto se estableció que el 80% de los problema viene dado 

por la ausencia del trabajador. 

 

8.11 RECOMENDACIONES. 

 

1. Colocar vigilancia en el negocio porque esa es la razón por la cual el trabajador 

se va temprano. 

 

2. Se debe hacer un estudio mas profundo en los días 2, 4 y 5 para saber cual fue 

el problema que ocasiona la ineficiencia del trabajador. 
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DESORDEN EN EL ALMACÉN 
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VISTA DE LOS CODIGOS. 
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FACHADA DEL NEGOCIO 
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CAJA 
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SISTEMA 
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ALMACÉN 
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ALMACÉN 
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ENTRDA 
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TABLA DE VALORES t DE STUDENT 
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ASIGNACIÓN  DE  TOLERANCIAS PARA EL TRABAJO 

NECESIDADES  

PERSONALES 

 

 

 

SUPLEMENTOS 

VARIABLES 

SUPLEMENTOS 

FIJOS 

+ 

SUPLEMENTOS 

POR DESCANSO 

SUPLEMENTOS 

POR 

CONTINGENCIA 

SUPLEMENTOS 

POR POLÍTICA 

DE LA EMPRESA 

SUPLEMENTOS 

ESPECIALES 

SUPLEMENTOS 

TOTALES 

TIEMPO  

BÁSICO 

CONTENIDO 

 DE TRABAJO 

FATIGA 

BÁSICA 
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APÉNDICE 
 
 
 

PLANO ACTUAL DE LA BLOQUEÍA SAN JOSÉ  
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DISTRIBUCIÓN  DE PLANTA PROPUESTO  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


