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INTRODUCCIÓN. 

 

 Entre las cadenas de comida rápida existe una la cual lleva mas de 10 años 

de fundada en Pto. Ordaz, y para la fecha tiene 5 tiendas aperturazas a lo largo de 

estos años contando con la inauguración del nuevo restaurante ubicado en el centro 

comercial Orinokia Mall.  El desarrollo de esta cadena de restaurantes se ha debido 

al trabajo en equipo de muchos miembros de la organización empresarial corporativa 

(alimentos COR C.A.) los cuales tomaron el compromiso de ofrecer en esta zona un 

servicio rápido y eficiente con un producto de calidad. 

 

 El trabajo a continuación se toma como referencia uno de los restaurantes con 

mas ventas a nivel nacional de la cadena de tiendas Mc Donald`s y la cual ha llegado 

a ser 5to y 4to restaurante entre todos los que conforman la cadena de tiendas de 

comida rápida que ha tenido mayor número de ventas a nivel nacional Mc Donald`s  

Alta Vista, este entre muchas de la áreas de trabajo muestra uno de los problemas 

más frecuentes en cuanto a operaciones de la misma se refiere y el cual podría 

representar a futuro una baja en la calidad de ciertos productos.  Aquí las áreas de 

trabajo se subdividen en estaciones las cuales representan eslabones para un 

funcionamiento optimo de las operaciones realizadas en un turno de trabajo, entre 

ellas, la estación de frituras será el área de oportunidad a estudiar identificando el 

problema de la estación y mostrando un diagrama de proceso y de recorrido del 

mismo para obtener una información más precisa del problema que se presenta.  

Para este el entrenamiento de cada uno de los que conforman el personal de equipo 

juega un papel fundamental en el funcionamiento correcto de dicha estación, pues va 

a depender de este el mejoramiento continuo en el desempeño de la persona 

encargada de la estación y por ende el seguir ofreciendo un producto rápido y de 

calidad (Mc pollo Deluxe y Mc pollo Club) 
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CAPÍTULO I: LA EMPRESA 
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1.1 ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA. 

Mc. Donald’s es una empresa que se  caracteriza por ser una de las empresas 

de mayor aplicación de la ing. Industrial,  gracias a estructura organizativa que posee, 

asignando cargos desde operarios (personal de equipo), hasta supervisores y  

gerentes. 

 

En orden descenderte,  tenemos la siguiente organización de personal: 

 

 Consultor de  operaciones. 

 Gerente general. 

 Primer asistente. 

a) Segundo  Asistente 1. 

b) Segundo  Asistente 2. 

c) Asistente  Administrativo. 

d) Asistente de RRHH. 

e) Técnico de   Mantenimiento. 

f) RAC. 

  Manager Swing. 

 Coordinadores. 

 Entrenadores. 

 Personal de Equipo. 

 

1.2 UBICACIÓN. 

 

En  Puerto Ordaz se encuentran tres  Mc. Donald’s, de los cuales se   selecciona el  

de  alta vista, designado como Mc. Donald’s  Puerto Ordaz 1, ubicado en el cruce de 

la Av. Guayana con carrera Gurí. 
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1.3 DETALLES. 

          

Mc. Donald’s  es una empresa que  se dedica a la fabricación y venta de comida 

rápida, en donde la mayoría de los ingredientes son prefabricados y distribuidos a 

cada una de las sucursales. 

 

Su objetivo es garantizar  al cliente un  servicio rápido y eficiente con un producto de 

calidad, tomando en cuenta todas las normativas indispensables de sanidad, así 

como las de atención al cliente. 
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CAPÍTULO II: EL PROBLEMA 
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2.1 ANTECEDENTES. 

 

Siendo la estación de frituras una de las estaciones de mayor demanda en 

cuanto a productos de comida que ofrece Mc Donald`s se ha considerado de los 5 

productos que se obtienen de la estación, dos de ello los cuales son el Mc pollo 

Deluxe y Mc pollo club los cuales representan una de las hamburguesas mas 

solicitadas en la tienda.  

Debido a que los operarios de la estación de frituras no  tomaban en cuenta 

muchos de los pasos (tiempo de cocción, utilización incorrecta de las pinzas de 

productos crudos y productos terminados, la utilización correcta de la bandeja de 

transferencia dentro del la unidad de calor concentrado (U.H.C), el cual da el tiempo 

de vida del producto terminado) para operación del equipo, en consecuencia se 

retrasaba la preparación del producto terminado (hamburguesas).    

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

 Durante el desarrollo del personal dentro de la empresa se les debe otorgar a 

cada uno de los empleados para su completo desenvolvimiento en todas las 

estaciones en las áreas de  trabajo del restaurante, un entrenamiento el cual no se 

lleva a cabo a cabalidad  por la ausencia de personal experto el cual pueda darse la 

tarea de hacerlo, este plan de entrenamiento se deberá llevar a cabo en 45 días, 

mitad del tiempo en el que el empleado esta en periodo de prueba de aquí se toma 

las referencias observando el desempeño del mismo en las estaciones tanto actitud 

como aptitud,  pues según estos resultados este personal ayudara al funcionamiento 

de las deferentes estaciones correctamente. 

 

 El no proporcionar al personal todo este material afecta directamente al turno 

de trabajo en cuestión ya que es el personal de equipo el que hace rápido el servicio 

en el restaurante y así que cada unos de los clientes que se acerquen obtengan una 

buena experiencia en cuanto a atención y a servicio se refiere.   

 



 11 

Falta de entrenamiento del personal para la preparación de las hamburguesas (Mc. 

Pollo Deluxe y Mc. Pollo Club) trae como consecuencia la malas experiencias para 

los clientes que tienen preferencia por la comida ofrecida en dicho restaurante. 

 

2.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Descripción de los procesos de producción utilizando las  técnicas de ingeniería de 

métodos adquiridas en clases para la elaboración de las hamburguesas (Mc. pollo 

Deluxe y Mc. pollo club) 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar los elementos del proceso de elaboración de las hamburguesas. 

 Obtener información de los hechos. 

 Describir los procesos y presentar los hechos e información en forma 

ordenada para su estudio y análisis. 

 Elaborar los diagramas de proceso y diagrama de flujo para la preparación de 

las hamburguesas Mc pollo Deluxe y Mc pollo Club. 

 Buscar las deficiencias el método actual utilizado. Proponer las mejoras para 

estas. 

 Proponer un método nuevo ya sea reorganización de los equipos,  haciendo 

una  redistribución del espacio utilizado. 

 Medir el tiempo estándar  en base  a las lecturas adquiridas y compararlas con 

la empresa. 

 Proponer mejoras en  línea de producción para lograr tiempos de ejecución 

más cortos. 

 Aplicar la técnica de muestreo de trabajo  para determinar la eficiencia de los 

equipos utilizados en el proceso 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
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3.1 PREPARACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE PROCESO Y FLUJO 

 

Una vez elegido y delimitado el área de trabajo de acuerdo a los criterios 

manejados para el momento y enfrentados a un estudio concreto es necesario llevar 

a cabo por orden sucesivo las tres siguientes fases: OBSERVAR el método actual, 

ANALIZAR ese método observado y DESARROLLAR el método mejorado, hay una 

serie de instrumentos a utilizar que facilitan estas tareas y permiten abordarlas de 

formas ordenadas y metódica. Se trata de diagramas o gráficos como: diagramas de 

operaciones, diagramas de procesos, diagramas de flujo o recorrido. 

 

Los diagramas o gráficos que a continuación  se describen son los empleados en los 

estudios de mejora de métodos, no utilizándose todos en las mismas circunstancias, 

ni tampoco, son los únicos posibles, sino mas bien los que se pueden considerarse 

como modelos, siendo susceptibles de adaptarse a los casos más diversos que 

suelen presentarse en la práctica. No obstante pueden idearse y elaborarse otros, 

mas o menos basados en ellos, que se amolden mejor a cada caso especifico. 

 

Estos gráficos no son estrictamente necesarios para llevar a cabo una mejora de 

métodos  aunque si de gran utilidad para ello. Estos diagramas son los siguientes: 

 

 Diagrama de operación del proceso. 

 Diagrama del proceso  o flujo del proceso. 

 Diagrama de flujo de recorrido. 

 

3.2 DIAGRAMA DE PROCESO: 

 

“El diagrama de proceso es una representación gráfica de los acontecimientos 

que se produces durante una serie d acciones u operaciones y de la información 

concerniente a los mismos”. 
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Este tipo de diagrama o esquema también puede referirse, solamente a las 

operaciones e inspecciones, en cuyo caso seria un diagrama de operaciones, siendo 

de particular utilidad cuando se trata de tener una idea de los trabajos realizados 

sobre un conjunto de piezas o componentes que constituyen un montaje, grupo o 

producto. 

 

La utilidad de esta clase de diagramas es la construir un examen previo y 

sintetizado de los procesos de trabajo, que puede servir como base a estudios 

posteriores más amplios y detallados.  Mediante este examen se pueden precisar los 

hechos mayor relevancia; por ejemplo, si se puede eliminar una operación, situar las 

inspecciones en el momento  y lugar adecuado, racionalizar los movimientos de 

materiales y piezas, y eliminar o disminuir las demoras. Los diagramas de proceso 

pueden representarse sobre hojas, sobretodo cuando se trata de describir 

acontecimientos que atañen a mas de una pieza o bien las actividades de mas de 

una persona. Cuando se esta habituando a utilizarlos regularmente, es preferible 

adoptar impresos previamente preparados. (Formatos) 

 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO O RECORRIDO: 

 

El diagrama de flujo es una representación grafica sobre el plano del área en 

el cual se desarrolla la actividad, con las ubicaciones de los puestos de trabajo y el 

trazado de los movimientos de los hombres y (o) de los materiales. 

 

Este tipo de diagramas se utilizan cuando los recorridos que siguen los 

materiales y piezas son largos, en general cuando por una u otra causa se debe 

tener en cuenta de manera especial o hacer resaltar este factor por la importancia 

que puede tener en el estudio. Otra modalidad es el diagrama planimetrito ( layout), 

que se realiza trasladando sobre el las actividades registradas ene. Diagrama de 

recorrido con sus correspondientes símbolos e idéntica numeración a la utilizada, 

caso de haber elaborado previamente dicho diagrama de recorrido. 
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3.4 DEFINICIONES Y SÍMBOLOS: 

 

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

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

símbolos. Estos se conocen como: operación, inspección, demora, transporte y 

almacenamiento. Las definiciones que a continuación se dan abarcan el significado 

de estos símbolos en la confección de los diagramas de proceso: 

 

 Operación: tiene lugar cuando una operación se modifica intencionalmente a 

un objeto o cuando se dispone o prepara para otra operación, transporte, inspección 

o almacenaje. 

 

 Inspección: tiene lugar cuando se examina un objeto para su identificación o 

se somete a verificaciones en cuanto a cantidad en cualquiera de sus características. 

 

 Demora: tiene lugar cuando las condiciones circunstancias, excepto las 

inherentes al cambio intencionado de las características físicas o químicas del objeto, 

no permiten la ejecución inmediata de la siguiente acción prevista. 

 

 Transporte: tiene lugar cuando se mueve un objeto de un sitio para otro, 

excepto cuando el movimiento forma parte de una operación o es originado por el 

operario en el puesto de trabajo durante una operación o una inspección. 

 

 Almacenaje: tiene lugar cuando un objeto se guarda o se protege de manera 

que no se pueda retirar sin la correspondiente autorización. 
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3.5 ANÁLISIS DE OPERACIONAL:  

 

Es la separación de las partes de un proceso para observar el funcionamiento 

especifico de cada una de esta forma Llegar a conocer e incluso a optimizar el 

funcionamiento del proceso. Cuando se emplea el análisis de métodos para diseñar 

un nuevo centro de trabajo o para mejorar uno es útil presentar en forma clara y 

lógica la información factual (o de los hechos) relacionada con el proceso 

 

La representación gráfica relativa a un proceso industrial o administrativo 

emplea generalmente ocho tipos de diagramas cada uno de los cuales tiene 

aplicaciones específicas 

 

Un problema no puede resolverse correctamente si no se presenta en forma 

adecuada. 

 

La ingeniería de métodos tiene por objeto idear procedimientos para 

incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los costos unitarios 

mientras se mantiene a mejora la calidad. 

 

  El procedimiento esencial del análisis de la operación es tan efectivo en la 

planeación de nuevos centros de trabajo como en el mejoramiento de los existentes 

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

operaciones o de curso e proceso es la investigación de los enfoques del análisis de 

la operación, Debe considerarse que el análisis es un procedimiento que nunca 

puede considerarse completo 

 

La experiencia a demostrado que prácticamente todas as operaciones pueden 

mejorarse si se estudian suficientemente. Puesto que el procedimiento del análisis 

sistemático es igualmente efectivo en industrias grandes y pequeñas, en talleres y en 

la producción en masa se puede concluir que el análisis de la operación es aplicable 

a todas las actividades de fabricación, administración de empresas y servicios del 
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gobierno. 

 

3.6 EL ENTORNO DE TRABAJO 

 

Hay varios factores del entorno de trabajo que puedan afectar al desempeño 

del trabajo. Iluminación, ruido, temperatura y humedad, calidad del aire. Estos 

factores influyen en la seguridad y bienestar general de los trabajadores 

 

Los términos análisis de operación simplificación del trabajo e ingeniería de 

métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayoría de los casos se 

refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo, y en 

consecuencia reducir el costo por unidad. Sin embargo la ingeniería de métodos. 

Implica trabajo de análisis en la historia de un producto. El ingeniero de métodos esta 

encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricara el producto. 

Cuando más completo sea el estudio de métodos adicionales durante la vida del 

producto. 

  

 Además de los aspectos de comportamiento en el diseño de trabajos, hay otra 

faceta que merece consideración: el aspecto físico. De hecho, aunque es fuerte la 

influencia de la motivación y de las estructuras de grupo su importancia puede ser 

secundaria si el trabajo es demasiado exigente o esta mal diseñado desde el punto 

de vista físico 

 

Tarea manual: 

Exige la fuerza de grandes grupos musculares del cuerpo y dan lugar a fatiga 

general (manejo de cargamento).  

 

Tareas Motrices: 

Están sujetas al control del sistema nervioso central y la medición de su eficacia 

es la velocidad y precisión de los movimientos 
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Tareas mentales: 

Comprende a toma de decisiones rápidas como respuesta a ciertos estímulos, en 

este caso la medición es por lo general una combinación del tiempo necesario 

para responder. 

 

3.7 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 

 

Consiste en dividir el trabajo en los elementos más fundamentales posibles 

estudiar éstos independientemente y en sus relaciones mutuas y una vez conocidos 

los tiempos que absorben ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el 

desperdicio de mano de obra 

 

Por otro lado tenemos que la OIT, aplica dos técnicas para llevar a cabo el 

Estudio del Trabajo, estas son: 

3 

 El estudio de métodos que es el registro y examen critico sistemáticos de los 

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

aplicar métodos más sencillo y eficaces y de reducir os costos 

 

 La medición del trabajo es la aplicación de las técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 

según una norma de ejecución preestablecida Podemos aumentar la productividad a 

través del Estudio del Trabajo. 

 

Problemas básicos que se presentan en la industria y que debe resolver  el Estudio 

del Trabajo. 

 

1.- Mala plantación 

2.- Deficiencias administrativas 
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3 - Material defectuoso. 

4.- Mal control de inventarios. 

5- Programación y supervisión deficientes. 

6.- Métodos ineficientes de producción. 

7.-  Condiciones de Trabajo deficientes. 

8.- Mala distribución de la planta 

9- ineficiencias del trabajador. 

10.- Márgenes excesivos de operación. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

 

         Seleccionar el trabajo. 

Como no se puede mejorar al mismo tiempo todos los ciclos de trabajo de la 

empresa, el primer paso es seleccionar el trabajo a estudiar. Los primeros trabajos 

cuyo método debe de mejorarse son los de mayor riesgo de accidentes, en los que 

se manipulen sustancias tóxicas para hacerlos más seguros. 

 

En segundo lugar se debe dar preferencia a los trabajos cuyo valor represente 

un alto porcentaje sobre el costo del producto terminado, ya que las mejoras que se 

implementen por más pequeñas que sean, serán más interesantes económicamente 

que grandes mejoras aplicadas a otros de menos valor. 

 

Se elegirán también los trabajos de gran repetición, pues por poca economía 

que se consiga en cada uno, se logrará un resultado muy apreciable en conjunto, y 

dentro de los trabajos repetitivos se deben preferir a los de larga duración los que 

ocupen máquinas de mayor valor o manejadas por operarios mejor pagados. 

Finalmente se seleccionará los trabajos que sean cuello de botella 

(Operaciones de mayor tiempo en una línea o que presentan problemas) que  

retrasen el resto de la producción, también los trabajos claves de cuya ejecución 

dependen otros. 
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Registrar. 

Es el registro de todos los detalles y hechos del trabajo con el fin de 

analizarlos y no solo por obtener una historia o cuadro de cómo se están haciendo 

las cosas. Esto facilita el análisis de a operación, para el registro de procesos se 

utilizan los diagramas de proceso de operaciones, de flujo, de recorrido, manpower,  

etc. 

 

Analizar los detalles. 

Para analizar un trabajo en forma completa, en el estudio de métodos se 

utiliza una serie 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 usarlas son las siguientes ¿Por qué 

se hace?. ¿Para qué sirve? Las respuestas a estas dos preguntas nos justifican el 

propósito de cada detalle, esto nos viene a decir la razón de su existencia. 

 

El siguiente paso es cuestionarse ¿dónde debe hacerse el detalle? ¿Cuándo 

debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? 

 

La pregunta dónde lleva a pensar y a investigar si el lugar,  la máquina en el 

que se hace el trabajo es la más conveniente. 

 

  La pregunta “cuándo debe hacerse conduce a investigar el tiempo es decir, sé 

el orden y la secuencia en que se ejecutan los detalles son los más adecuados. 

 

La pregunta “quién debe hacerlo” nos hace pensar e investigar si la persona 

que está ejecutando el detalle es la más indicada. 

 

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

tratar de justificar que la forma en que se está haciendo el detalle es la más correcta. 
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Por lo tanto, debe contestarse la pregunta. 

 

¿Cómo se hace el detalle? Esta pregunta llevará a buscar una mejor forma de 

hacerlo. 

 

Estas preguntas proporcionan una forma de analizar un estudio de métodos, 

sin embargo la persona que realice este tipo de estudio debe de tener una 

mentalidad abierta y receptiva para toda aquella información que pueda obtener, ya 

sea mediante la observación o la comunicación. 

 

Además un criterio estrictamente analítico, el estudio del método exige que 

esta mentalidad investigue las causas y no los efectos, registre los hechos, no las 

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

 

Desarrollo para un nuevo método de trabajo. 

A la hora de desarrollar un nuevo método es necesario considerar las 

respuestas obtenidas de las preguntas anteriores. Para así poder tomar las 

siguientes acciones. 

 

 Eliminar: 

 

Las operaciones o elementos innecesarios que se estén ejecutando en el 

proceso que afecten la eficiencia de la línea. Un ejemplo es cuando la ubicación de 

las piezas que utilizamos se encuentra en un estante lejos de nuestra estación de 

trabajo. Cuando necesitamos material tenemos que movilizarnos hasta el estante y 

luego devolvernos, esa operación la podemos eliminar colocando cajas con material 

en nuestras mesas o un estante al lado de la estación de trabajo. 

 

 Cambiar: 
 

Si se logra desarrollar un mejor método, en un lugar más conveniente, un 
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orden más adecuado y en menor tiempo, se cambia y se ejecuta el nuevo método. 

Un ejemplo de esto es en un gimnasio, muchas personas tienden a tener lesiones 

por no saber o aplicar el método correcto de realizar los ejercicios, por lo que es 

necesario cambiar el método en el que se esta ejecutando el ejercicio. 

 

 Simplificar: 
 

Todos aquellos detalles que no han podido ser eliminados posiblemente 

puedan ser ejecutados en forma más fácil y rápida. Es más fácil lavar en una 

lavadora que con la mano, este es un ejemplo de cómo se puede simplificar un 

trabajo. 

 

 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 va a operar. Para no 

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

parte fundamental todos los aspectos económicos y de seguridad, así como otros 

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

 

Si se logra el entendimiento y la cooperación de a gente disminuirá 

enormemente las dificultades de implementación y prácticamente se asegurara el 

éxito. Recuerde que la cooperación no se puede exigir se tiene que ganar. 
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3.9 EXAMEN CRÍTICO 
 

Consiste en analizar, inspeccionar, revisar meticulosamente la información 

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

probables a la mejora y optimización del trabajo 

 

       Enfoques Primarios 

Examen Critico Técnica del Interrogatorio 

 Preguntas de la OIT 

 

Técnica del Interrogatorio 
 

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

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

fases: 

 

Las preguntas que se cuestionan son: 

 

Propósito: 

 ¿Qué se hace?  

 ¿Por qué se hace? 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse?  

 ¿Qué debería hacerse? 

 

Lugar: 

 ¿Dónde se hace?  

 ¿Por qué se hace allí?  

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Dónde debería hacerse? 
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Sucesión: 

 ¿Cuándo se hace?  

 ¿Por qué se hace entonces?  

 ¿Cuándo podría hacerse?  

 ¿Cuándo debería hacerse? 

 

Persona: 

 ¿Quién lo hace?  

 ¿Por qué lo hace esa persona? 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 ¿Quién lo debería hacer? 

 

Medios: 

 ¿Cómo se hace?  

 ¿Por qué se hace de ese modo? 

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

 ¿De qué otro modo debería hacerse? 

 

3.10 MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN: 

Los nueve enfoques primarios del análisis de la operación: 

 

1. Finalidad de la operación 

2. Diseño de la pieza 

3. Tolerancias y especificaciones 

      4. Material 

5. Proceso de manufactura 

6. Preparación y herramental 

7. Condiciones de trabajo 

8. Manejo de materiales 

      9. Distribución del equipo en la planta 
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1. Finalidad de la operación. 

 

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

antes de mejorarla Las operaciones innecesarias son frecuentemente resultado de 

una planeación inapropiada en el momento de iniciar el trabajo Estas pueden 

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

introduce tina operación para facilitar otra que la sigue. 

 

2. Diseño de la pieza. 
 

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

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

realizar el cambio. 

 

Algunas indicaciones para diseños de costo menor: 

 

1. Reducir el número de partes, simplificando el diseño 

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

fabricación uniendo mejor las partes y haciendo más fáciles el acabado 

a máquina y el ensamble. 

3. Utilizar mejor material. 

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

“clave” en vez de series de límites estrechos. 

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

producto. Los siguientes criterios se aplican al desarrollo de formas 

 

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

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

procesador de palabras) en un mínimo. 

2. Dejar espacios amplios para cada elemento de la información, permitiendo el 

uso de diferentes métodos de entrada. 
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3. Ordenar en un patrón lógico a información de entrada. 

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

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

usuales 

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

 

3. Tolerancias y especificaciones 
 

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

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

tolerancias especificaciones independientemente de los otros enfoques en al análisis 

de la operación. 

 

Actualmente la “representación geométrica de dimensión y fijación de 

tolerancias es un lenguaje grafotécnico es ampliamente utilizado en las industrias 

manufactureras y organismos gubernamentales como un medio para especificar la 

configuración geométrica o forma de Liria pieza en un dibujo en ingeniería. Esta 

técnica también proporciona información acerca de cómo debe inspeccionarse dicha 

parte a fin de asegurar el propósito del diseño. 

 

Por consiguiente, las tolerancias geométricas proporcionan la tolerancia de las 

11 características geométricas básicas rectitud, planicie, perpendicularidad, 

angularidad, redondez, cilindricidad, perfil, paralelismo, concentricidad, orientación 

localizadora y posición real. 

 

Es importante señalar que los diseñadores tienen una tendencia natural a 

establecer especificaciones más rigurosas de lo necesario cuando desarrollan un 

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

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

especificaciones más estrechas de lo que realmente es necesario para hacer que los 

departamentos de fabricación se apeguen al intervalo de tolerancias requerido. 
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Mediante la investigación de tolerancias y especificaciones y la implantación 

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

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

mantiene una alta calidad. 

 
4. Material 
 

Se deben tener en mente seis consideraciones relativas a los materiales 

directos e indirectos utilizados en un proceso 

 

1. Buscar un material menos costoso 

2. Encontrar materiales más fáciles de procesar 

3. Emplear materiales en forma más económica 

4. Utilizar materiales de desecho 

5. Usar más económicamente los suministros y herramientas 

6.   Estandarizar los materiales 

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

disponible. 

 

5. Procesos de manufactura 
 

Para el 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 máquinas y herramientas en las operaciones 

mecánicas. 

4. Operación más eficiente de los dispositivos e instalaciones mecánicas 
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6.  Preparación y herramental. 
 

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

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

 

1. La cantidad de piezas a producir 

2 La posibilidad de repetición del pedido 

3. La mano de obra que se requiere 

4. Las condiciones de entrega 

5. El capital necesario 

 

7. Condiciones de trabajo 

 

Está comprobado que establecimientos que mantienen buenas condiciones de 

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

beneficio económico que se obtiene de la inversión en mantener buenas condiciones 

de trabajo. 

 

Algunas consideraciones para lograr mejores condiciones de trabajo: 

 

1. Mejoramiento del alumbrado 

2. Control de la temperatura 

3. Ventilación adecuada 

4. Control del ruido 

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

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

gases y nieblas 

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

movimiento 

8 Dotación del equipo necesario de protección personal 

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

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

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

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

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

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

de los materiales asegura que ningún proceso de producción o usuario será afectado 

por la llegada oportuna del material no demasiado anticipada o muy tardía. Tercero, 

el manejo de materiales debe asegurar que el personal entregue el material en el 

lugar correcto. Cuarto, el manejo de materiales debe asegurar que los materiales 

sean entregados en cada lugar sin ningún daño en la cantidad correcta y Quinto, el 

manejo de materiales debe considerar el espacio para almacenamiento, tanto 

temporal como potencial. 

 

9. Distribución del equipo en planta 
 

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

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

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

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

producto y el funcional o por proceso 

 

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

consideraciones: 

 

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

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

 

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

estar al alcance del operario. 

3. El operario debe tener fácil acceso visual a las estaciones de trabajo 
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principalmente en las secciones que requieren control 

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

regularmente 

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

operario 

6 Almacenamiento eficiente de productos Se deben tener el almacenamiento de 

forma que se aminoren la búsqueda y el doble manejo. 

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

áreas de producción 

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

1.5 m 

 
3.11 PREGUNTAS DE LA OIT 
 

La Organización Internacional del Trabajo sugiere una serie de preguntas para 

ser aplicadas en el interrogatorio, a la hora de realizar un estudio de métodos, 

profundizando con más detalle cada aspecto que se desea investigar. 

 

3.12 ESTUDIO DE TIEMPOS. 

 

3.12.1 Requisitos: 

 

1. Conocer bien la técnica de medición de tiempo. 

2. Estandarización del método que se va a analizar. 

3. Establecer responsabilidades. 

 

3.12.2 Equipos: 

 

1. Cronómetros. 

2. Tableros. 

3. Formatos impresos. 
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3.12.3 Medición del trabajo. 

 

 Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador certificado en llevar a cabo una tarea definida efectuando según normas 

de ejecución preestablecidas. 

 

3.12.4 Registro de información. 

 

1. Estudio a realizar. 

2. Producto/ servicio. 

3. Proceso, método, instalación, equipo. 

4. Operario. 

5. Duración del estudio. 

6. Condiciones de trabajo. 

7. Ejecución del estudio. 

 

3.12.5 Elementos. 

 

1. Seleccionar al operario. 

2. Análisis del trabajo. 

3. Descomposición del trabajo en elementos. 

4. Registro de los valores elementales transcurridos. 

5. Calificación de la actuación del operario. 

6. Asignación de márgenes apropiados (tolerancias). 

7. Ejecución del estudio. 
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3.13 TIEMPO ESTÁNDAR. 

 

 Función de cantidad de tiempo necesario para desarrollar una unidad de 

trabajo usando un método y equipos dados, bajo ciertas condiciones de trabajo, 

ejecutado por un obrero que posee una cantidad de habilidades especificas (operario 

medio) y una aptitud promedio para el trabajo.   

 

 También se puede definir como el tiempo requerido para que un operario de 

tiempo medio, plenamente calificado y adiestrado trabaje a un ritmo normal y lleve a 

cabo la operación.  Se determina sumando el tiempo asignado a todos los elementos  

comprendido en el estándar de trabajo. 

 

3.13.1 Propósito del tiempo estándar. 

 

1. Base para el pago de incentivo. 

2. Denominador común para la comparación de diversos métodos. 

3. Medio para asegurar una distribución de esfuerzo disponible. 

4. Medio para determinar la capacidad de la planta. 

5. Base para la compra de un nuevo equipo. 

6. Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible. 

7. Mejoramiento del control de producción. 

8. Control exacto y determinación del costo de mano de obra. 

9. Base para primas y beneficios. 

10. Base para un control presupuestario. 

11. Cumplimiento de normas de calidad. 

12. Simplificación de los problemas de dirección para la empresa. 

13. Mejoramiento de los servicios a los consumidores. 

14. Elaboración de planes de mantenimiento. 
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3.14 TÉCNICA DEL CRONOMETRAJE. 

 

 

3.14.1 Procedimiento. 

 

1. Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio. 

2. Registrar todos los datos necesarios. 

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

métodos y movimientos. 

4. Medir la cantidad de trabajo seleccionando la técnica de medición adecuada 

para el uso. 

5. Aplicar  calificación y tolerancia en caso de aplicar el cronometraje. 

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

tiempo computado. 

 

 

 Ventajas Desventajas 

Observación continua 

 Elementos 

regulares y 

extraños, se 

siguen etapas por 

etapas. 

 Exactitud mayor. 

 Resta sucesiva 

que prolongan el 

estudio. 

 

 

Observación vuelta a 

cero 

 Se obtiene 

directamente el 

tiempo del 

elemento. 

 Comprueba 

estabilidad del 

operario. 

 Perdida de tiempo 

por la reacción 

mental. 

 No se registran 

elementos 

extraños. 
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3.15 CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD. 

 

Es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el 

operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores 

observados de la operación en el estudio. No existe un método universal, el analista 

debe ser lo mas objetivo posible  para poder definir el factor de calificación (c). Es el 

paso más importante en el procedimiento de medición del trabajo, se basa en la 

experiencia, adiestramiento y buenos juicios del analista. 

 

El sistema de calificación debe ser exacto, evaluar la influencia del juicio 

personal del analista, cuando exista variación en los estándares mayores que en la 

tolerancia de más o menos 5 debe mejorar o sustituir. Debe ser simple, conciso, de 

fácil explicación y con puntos de referencia bien establecidos  

 

3.15.1 Método. 

 

1. sistema westinghouse. 

2. sistema sintético. 

3. calificación por velocidad. 

4. calificación objetiva. 

 

 Siendo el me todo el método westinghouse mas sencillo y de fácil utilización. 

 

3.16  MÉTODO WESTINGHOUSE. 

 

Es un procedimiento que permite evaluar el comportamiento del operario a 

través de cuatro factores de manera cualitativa y cuantitativa, teniendo así, el factor 

de calificación (c), para ajustar los valores de tiempo obtenidos.  El valor se obtiene  

por  medio de la suma algebraica. 
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Habilidad: pericia en seguir un método, se determina por su experiencia y sus 

aptitudes inherentes como coordinación natural y ritmo de trabajo, aumenta con el 

tiempo. 

 

Esfuerzo: demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia, rapidez con 

que se aplica la habilidad, esta bajo control del operario. 

 

Condiciones: aquellas que afectan al operario y no a la operación, los 

elementos que incluye son: ruido, temperatura, ventilación e iluminación. 

 

Consistencia: se evalúa mientras se realiza el estudio, al final, los valores 

experimentales que se repiten constantemente tendrán una consistencia perfecta.  

 

3.17 TIEMPO NORMAL. 

 

Es el tiempo requerido por el operario normal para realizar la operación 

cuando trabaja con una velocidad estándar sin ninguna demora por razonas 

personales o circunstancias inevitables. 

 

3.18 TOLERANCIAS. 

 

 Es el porcentaje de tiempo que debe asignarse para contrarrestar los niveles 

de retraso y fatiga. 

 

3.18.1 Propósito. 

 

Agregan un tiempo suficiente al tiempo de producción normal que permite el 

operario de tipo medio cumplir con el estándar a ritmo normal. Se  expresa como 

multiplicador de modo que el tiempo normal que consiste en elementos de trabajo 

productivo, se puede ajustar fácilmente al tiempo margen. 
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Si las tolerancias son demasiadas altas los costos de producción se 

incrementan indebidamente y si los márgenes fueran bajos resultaran estándares 

muy estrechos que causaran difíciles relaciones laborales y el fracaso eventual del 

sistema. 

 

3.18.2 Tipos de tolerancias. 

 

1. Almuerzo 

2. Merienda 

3. Necesidades personales 

4. Retrasos evitables e inevitables. 

5. Adicionales / extras. 

6. Orden limpieza. 

7. Tiempo total del ciclo. 

8. Fatiga. 

 

3.19 MÉTODO SISTEMÁTICO PARA ASIGNAR: 

 

3.19.1 MÉTODO POR FATIGA: 

 

 Evaluar de forma objetiva y a través e la observación directa, el 

comportamiento de las actividades ejecutadas por el operario, mediante un conjunto 

de lecturas las cuales poseen una puntuación según el nivel (evaluación cualitativa y 

cuantitativa).  La sumatoria total de esos valores determina el rango y la clase (%) a 

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

del tiempo total que permita contrarrestar  la fatiga. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO 

METODOLÓGICO 
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4.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Al seleccionar la empresa y conocer el proceso mediante una observación 

directa en el  área de frituras relacionada con el proceso de ensamblaje de 

hamburguesas Mc pollo Deluxe y Mc pollo club, se han podido recolectar una serie 

de datos y se puede decir que el estudio  realizado es evaluativo exploratorio de 

campo, porque gracias a este se permite describir el proceso, registrarlo, analizarlo e 

interpretar su naturaleza en cuanto a la disposición de los equipos,  del material 

utilizado y del medio ambiente en que se lleva a cabo el proceso. 

 

4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población en este caso esta formada, por los 5 productos que se procesan en 

esta estación (Nuggets, Mc pollo Crispy, Mc pollo grilled, Ensaladas tradicionales, Mc. 

Pollo Deluxe y Mc. Pollo Club).  La muestra estaría conformada por la elaboración de 

hamburguesas  Mc. Pollo Deluxe y Mc. Pollo Club, tomando en cuenta que estas 

hamburguesas tienen una preparación similar, y son dos de las hamburguesas con 

mayor demanda.    

 

4.3  INSTRUMENTOS Y MATERIALES. 

 

Para la obtención de información necesaria se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

1. Lápiz 

2. Papel 

3. Grabadora de voz  

4. Cinta métrica. 

5. Libro de entrenamiento otorgado por parte de la empresa.  

6. Cronometro. 

7. Hojas de concesiones y estudios de tiempos: ciclos breves. 
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8. Formatos para la anotación de tiempos. 

9. Formatos para el cálculo de tolerancias. 

10. Formatos para muestreo de trabajo. 

 

4.4 PROCEDIMIENTO. 

 

Para la recolecta de información para elaboración del informe se procedió de la 

siguiente manera: 

 

1. visitar la empresa en cuestión, informar sobre el estudio de métodos que se 

realizaría y solicitar permiso para la observación del proceso en estudio. 

2. Una vez obtenido el permiso, se procedió a observar la ejecución del proceso 

actual, tomando nota de todos los acontecimientos que estaban implícitos. 

3. Simultáneamente con el paso anterior, se interrogaba al operador sobre 

especificaciones técnicas del proceso 

4.  Posteriormente se pidió a la empresa material en donde especifiquen 

detalladamente los procesos, para compararlos con las notas tomadas de la 

observaciones, y de este modo detectar fallas en el proceso ejecutado por el 

operador. 

5. Una vez obtenida la información se procedió a   analizar la información para la 

realización del informe.  
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL 
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5.1  Seguimiento: 

 

El seguimiento se le hace al recorrido del material (tomando en cuenta  el 

producto final) y además puede tener una visión detallada de cada una de las etapas 

que están previas a la preparación de hamburguesas Mc. Pollo Deluxe y Mc. Pollo 

Club, y de de las operaciones que se realizan para ensamblarlas. 

 

5.2 Método de trabajo. 

 

Mc Donald´s es una franquicia de comida rápida con una gamma de productos muy  

variada. La información que se da a continuación esta referida a la preparación de 

hamburguesas Mc. pollo Deluxe y Mc. pollo Club, las cuales poseen una preparación 

similar. 

 

Se colocan los patties de pollo en las cesta para freír, posteriormente de revisar la 

temperatura de la freidora, se coloca la cesta en la tina de la maquina freidora y freír 

3 minutos y medio, luego se saca la cesta de la freidora, se apaga el timer de la 

freidora y se escurre la cesta para eliminar el exceso de aceite, se sacan los patties 

de la cesta y se colocan en una bandeja, se lleva la bandeja con los patties y con 

ayuda de pinzas se trasladan a la unidad de calor concentrado ( U.H.C.), para ser 

utilizados posteriormente en la mesa de aderezos, donde se hace el ensamblaje de 

la hamburguesa.  Se toman los panes de hamburguesas, se verifica su estado y se 

colocan en la tostadora, se tuestan medio minuto, se sacan los panes y se llevan a la 

mesa de aderezos. Luego se procede a aderezar los panes, se verifica el 

abastecimiento de ingredientes, se coloca la mayonesa sobre la corona un disparo 

( ½ onza) de la pistola de mayonesa a una altura de 2.5 cm del pan, posteriormente 

se colocan 2 ruedas de tomate y se verifica que no sobresalga de la corona del pan, 

se coloca (1onza) de lechuga verificando su posición y que cubra la salsa, luego se 

coloca el pattie se verifica la posición del mismo y por ultimo la base, de aquí se lleva 

al bin de producción para su posterior empaquetado. 
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5.3  PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS. 

 

Después de analizar el proceso y observar el recorrido que realiza  el operario 

podemos ver que existe un problema en la distribución de los equipos en el mesón 

de trabajo pues a la hora del desplazamiento hacia el bin de producción existen 

algunos traslados innecesarios que ocasionan tropiezos entre los operarios. 

 

El verificar el abastecimiento de la estación en general a la hora de entregar el 

turno a la persona que lo tomara pues esta necesita contar con todas las 

herramientas de aderezos así como de productos para poder llevar a cabo la 

producción solicitada. 

 

5.4 Diagrama de proceso. 

 

Ver apéndice A-1(actual y propuesto, dado que no se cambió ninguna actividad, las 

cuales deben seguir el orden sugerido por la empresa) 

 

5.5 Diagrama de flujo o recorrido. 

 

Ver apéndice A-2(actual). 

Ver apéndice A-3(propuesto). 

 

5.6  EXAMEN CRÍTICO 

 

5.6.1 Preguntas de la OIT. 

 

Operación: 

                               

1. ¿Qué propósito tiene la operación? 

El adiestramiento de cada uno de los operarios  el personal de equipo en este 

caso en las estaciones de frituras en Mc Donald`s Alta Vista, es decir, 
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proporcionar el mejor de los entrenamientos a todos y cada uno para evitar 

deficiencias en el proceso de producción de la hamburguesa. 

 

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

No, el entrenamiento del personal no podría ser suplantado de ninguna 

manera si se quiere mejorar el funcionamiento del  proceso en la producción 

de las hamburguesas. (Mc pollo deluxe y Mc pollo club). 

 

3. ¿Es necesario el resultado que se tiene con ella?. En caso afirmativo, ¿A qué 

se debe que sea necesario? 

Si, puesto que Mc Donald`s es un tipo de empresa donde la mayoría de el 

personal no es fijo y siempre recibe nuevo personal el cual debe ser 

debidamente para evitar el impacto de personal inexperto en el proceso de 

ensamblado de las hamburguesas. 

 

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

Para el tipo de trabajo que se desempeña no se puede efectuar otro modo 

para un buen resultado. 

 

Manipulación de Materiales: 

 

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

proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto? 

 No, el llevar y traer el producto no representa mayor tiempo del requerido, en 

cambio, el tiempo que se invierte en la manipulación de los materiales como tal va 

a depender de la habilidad de cada uno de los operarios de la estación.  

 

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

máquina para que el cambio de ocupación les sirva de distracción). 

Si, en oportunidades ambos trabajos son realizados por el mismo operario. 
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3. ¿Deberían utilizarse carretillas de mano, eléctricas o elevadores de horquilla? 

 Para la actividad que se va a realizar en este estudio no será necesario por 

efectos de espacio físico reducido. 

 

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

llegan o que salen? 

Los materiales que llegan se encuentran ubicados en una cava donde se 

mantienen en las mejores condiciones para ser utilizadas conservando su tiempo 

de vida y su calidad, allí,  son almacenados hasta que el operario retire la cantidad 

necesaria para la producción que se desee. 

 

Materiales 

 

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

Si, ya que una vez que llega la descarga de productos revisa el inventario 

semanal para así realizar la rotación de productos necesaria para utilizar los 

productos a tiempo de su fecha de vencimiento y así, garantizar la calidad de  las 

hamburguesas. 

  

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

 Si, los productos vienen ya acondicionados listos para el uso, la actividad en la 

estación solo es para la cocción y el ensamblaje de la hamburguesa. 

 

3. ¿El  material es entregado suficientemente limpio? 

El 90% de las descargas lo hacen. De no ser así son debidamente 

reinventariadas para su devolución donde la empresa encargada de la distribución 

deberá responder por las condiciones de tales productos  
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4. ¿Se altera el material con el almacenamiento? 

No, pues las descargas son supervisadas por el personal encargado de turno 

quien vela por las condiciones de los productos recibidos, además los productos se 

reciben debidamente sellados.  

 

Organización de Trabajo 

 

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

  Hasta ahora ha dado resultado pero puede darse mejoras en el proceso ya 

que la disposición de los equipos en la zona de trabajo ocasionan varios traslados 

innecesarios y demoras  

 

2. ¿Hay control de la hora? En caso afirmativo ¿Cómo se verifica la hora de 

comienzo y fin de la obra? 

 Existen tiempos estandarizados para la realización de la hamburguesa y de 

allí depende el correcto adiestramiento del personal para cumplir tales tiempos 

establecidos por los estudios antes realizados. 

 

Disposición del lugar de trabajo: 

 

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

Actualmente no contribuye al funcionamiento eficaz en la manipulación de los 

materiales pero esto se puede mejorar  haciendo un estudio en la reestructuración  y 

una redistribución de los equipos en la estación. 

 

2. ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario? 

No, existen mejoras que se pueden emplear para hacer mas cómodo el trabajo 

del operario y así motivar su desempeño en la estación una de ellas seria dar un 

tiempo mas amplio al operario, las áreas que desprenden mucho calor deberían 

tener mas ventilación, así como la comunicación  con cada uno de los operarios para 

atender sus necesidades.  
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Herramientas y equipos 

 

1 ¿Cómo se reponen los materiales utilizados? 

 Una vez utilizados los materiales son repuestos por unos nuevos ubicados en 

la cava donde se encuentran los demás productos de la misma estación. O en caso 

de su caducar se desechan y se reemplazan con unos vigentes. 

        

Condiciones de trabajo: 

 

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

Si, la luz si resulta uniforme para el desempeño de las actividades. 

 

2. ¿Se proporciona en todo momento la temperatura mas agradable?;  ¿Y en caso 

contrario no podrían utilizarse ventiladores? 

Tal vez podrían utilizarse pero existen dos factores que intervienen que seria el 

espacio físico para la colocación de los ventiladores, además de la temperatura 

corporal de los operarios pues un cambio brusco de temperatura podría traer 

consecuencias como enfermedad para el operario. Por lo que resulta mejor regular la 

temperatura utilizada lo más pronto posible para así, seguir desempeñado un trabajo 

cómodo en cuanto a temperatura se refiere. 

 

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

No, pues la falta de personal en los turnos ocasiona que el personal existente 

en el turno no se de el tiempo para tal actividad a pesar que se busca el orden y 

pulcritud en todo momento. A esto se suma la demanda que tenga el turno pues si es 

bajo se permite mantener el orden de las estaciones.  

 

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

 No, esto representa uno de los inconvenientes mas frecuentes de cada uno de 

los operarios de todas las estaciones, ya que a medida que desempeñan el trabajo 
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sufren desgaste pero para acceder al grifo de agua fresca deben atravesar una 

estación regularmente muy colapsada y resulta un traslado que ocasiona una 

demora en el trabajo del operario. 

 
5.6.2 Técnica del interrogatorio 

 

Para la aplicación de la técnica de interrogatorio nos basamos en las 2 estaciones de 

trabajo que posee el área de frituras ya que la mayor parte de las actividades se 

concentran en dichas estaciones. 

 
Frituras. 
 
Propósito: 
 
 
¿Que se hace? 
 Se le da la cocción a todos los productos de frituras. 
 
¿Por que se hace? 

 Por que las especificaciones así lo requiere. 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Nada. 

¿Qué debería hacerse? 

Todos los productos deben ser fritos antes de ser utilizados para preparación 

de la hamburguesa. 

Lugar: 

 

¿Dónde se hace? 

En el área de cocina. 

¿Por qué se hace allí? 

Por que es en el sitio donde esta colocada toda la materia prima y donde se 

cocinan todos los productos. 

¿En que otro lugar podría hacerse? 
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No es conveniente ningún otro, dado que este sector esta destinado a dicha 

actividad. 

¿Dónde debería hacerse? 

En el área de cocina. 

 

Sucesión: 

 

¿Cuándo se hace? 

 Siempre que haya pedidos de hamburguesas de Mc pollo Deluxe o Mc pollo 

Club.  

¿Por qué se hace entonces? 

Porque es uno de los productos de comida que ofrece el restaurante. 

¿Cuándo podría hacerse? 

 Cada vez que sea solicitado. 

¿Cuándo debería hacerse? 

 Cuando un pedido del producto. 

 

Persona: 

 

¿Quién lo hace? 

El operario que será posicionado en la estación. 

¿Por qué lo hace esa persona? 

Porque es quien maneja los conocimientos para desempeñar el trabajo. 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

  Cualquier operario certificado en la estación. 

¿Quién debería hacerlo? 

El operario encargado de la estación. 
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Medios: 

¿Cómo se hace? 

Según los procedimientos establecidos por empresa. 

¿Por qué se hace ese modo? 

Porque de esta manera se garantiza la calidad servicio y limpieza de la estación. 

¿De que otro modo podría hacerse? 

 De ningún otro modo pues así esta establecido por los procedimientos de la 

empresa. 

¿Cómo debería hacerse? 

 De acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

Análisis: 

 

  Se observo que los procedimientos son de conocimiento en general por la 

mayoría de los operarios para realizar el trabajo de la manera mas aceptable ya que 

conocen la distribución de el restaurante en su totalidad para obtener la materia 

prima de la estación, sin embargo, esto no garantiza que tengan el conocimiento 

completo de dicha estación tomando en cuenta que muchos de los operarios de 

nuevo ingreso.  

  

Ensamblaje de las hamburguesas en la mesa de aderezos. 

Propósito:  

 

¿Qué se hace? 

Se ensamblan hamburguesas Mc pollo Deluxe y Mc pollo Club. 

¿Por qué se hace? 

Para por la demanda requerida por los clientes. 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Mc pollo Crispy y Mc pollo Grilled 

¿Qué debería hacerse? 

 Ensamblar las hamburguesas. 
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Lugar: 

 

¿Dónde se hace? 

En la estación de frituras 

¿Por qué se hace allí? 

Porque es el área establecida para dicha actividad donde tiene todas las 

herramientas para desarrollar el  trabajo 

¿En qué otro lugar podría hacerse? 

En ningún otro. 

¿Donde debería hacerse? 

En el mesón de producto terminado de la estación de frituras. 

 

Sucesión: 

 

¿Cuándo se hace? 

Siempre que el productor la requiera.  

¿Por qué se hace entonces? 

Porque es necesario tener un producto servido para el cliente. 

¿Cuándo podría hacerse? 

Cada vez que el productor así lo requiera. 

¿Cuándo debería hacerse? 

Cuando los clientes así lo demanden 

 

Persona: 

 

¿Quién lo hace? 

Operarios encargados de la actividad 

¿Por qué lo hace esa persona? 

Por que son los encargados y están capacitados para dicha actividad. 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

Cualquier otra que posea la misma habilidad 
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¿Quién debería hacerlo? 

Cualquiera que sepa hacerlo o se entrene para esto. 

 

Medios: 

 

¿Cómo se hace? 

 Como los procedimientos lo establecen. 

¿Por qué se hace de este modo? 

 Asi la empresa garantiza con sus procedimientos la calidad del producto. 

¿De qué otro modo podría hacerse? 

 De ninguna otra manera. 

¿Cómo debería hacerse? 

 Como lo establece la hoja de entrenamiento. 
 
Análisis: 

 

 Luego de la observaciones realizadas y las notas tomadas se determino que 

las actividades realizadas en este mesón no pueden ser sustituidas ni traspasadas a 

otra de las estaciones presentes en el área de cocina pues las otras son para 

preparación de las carnes y según la información obtenida en la empresa el hacerlo 

podría considerarse como contaminación cruzada, lo que implicaría desechar la tanta 

completa de productos (hamburguesas). Según las normas de Seguridad de la 

Comida establecidas y acatadas por la empresa. 

 

5.6.3 Enfoques primarios: 

 

1. Propósito de la operación. 

 

El producto final es una hamburguesa de no más 6 ingredientes, todos estos 

deben estar a la disponibilidad del preparador previamente tratados y seleccionados 
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por el mismo, es decir, el preparador debe encargarse del área en que se ensamblan 

dichas hamburguesas. 

 

2. Diseño. 

 

El diseño de la hamburguesa es censillo, este se amolda a la secuencia en 

que los ingredientes son utilizados. Si se estudia la posibilidad de cambiarlo, hay que 

tomar en cuenta la reorganización de los ingredientes en la mesa de aderezos.   

 

3. tolerancias y especificaciones. 

 

 Para el Mc. pollo Deluxe/ Club, las porciones de carnes están hechas de carne 

blanca y oscura deshuesada que se mezcla y luego se cubre con una capa ligera de 

empanado, se fríe y luego se congela individualmente. La temperaturas de las 

freidoras tiene que estar  a (360 ± 10) °F, para que alcance esta temperatura debe 

esperarse por lo menos 45 minutos, en caso de que la temperatura baje por la 

inmersión de 2 cestas consecutivas, debe esperarse  un tiempo estimado de 2 

minutos 25 segundos, los patties de pollo deben conservarse en la nevera a una 

temperatura de -10°F, los suministros (lechuga, tomate, etc.), deben conservarse en 

un rango de temperatura comprendido entre 34°F a 60°F, y la cantidad utilizada 

oscila entre 14 a 20 gramos, las descargas de mayonesa son aproximadamente de 

1/2 onza. El tiempo de calentamiento de la unidad de calor concentrado (U.H.C.) es 

de 45 minutos para que alcance una temperatura óptima de (180±10) °F 

 

4. Proceso de manufactura 

 

Para armar la hamburguesa no es necesario la utilización de una máquina, las 

maquinarias utilizadas en este proceso son: freidoras, congeladoras o neveras, 

tostadoras de pan y la unidad de calor concentrado (U.H.C.), al final del proceso la 

hamburguesa es  transferida al productor para que este le envuelva y la introduzca 

en su respectiva cajita para ser entregada al cliente.  
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5. Materiales 

 

Los materiales utilizados en proceso en estudio no son preparados en la 

empresa, se recomienda la posibilidad de estudiar  su preparación en la misma, 

aunque la empresa prefiere comprar la materia prima  ya elaborada por ser una 

cadena de restaurantes de comida rápida, se recomienda buscar materia prima mas 

económica y de mejor calidad. 

 

6. Manejo de materiales. 

 

El operario debe lavarse las manos antes de colocarse lo guantes para poder 

manipular los ingredientes, dichos ingredientes deben ser manipulados con pinzas 

por motivos de higiene. Las pinzas de productos crudos no deben utilizarse para 

manipular productos terminados y viceversa. 

 

7. Preparación y herramental 

 

Se debe revisar la temperatura de freidoras y neveras, tener en nevera la 

cantidad de ingredientes necesaria, mantener las mesas limpias después de cada 

preparación.  

 

8. Distribución de planta y equipo. 

 

La ubicación de la unidad de calor concentrado (U.H.C.) no es la mas 

conveniente, dado que la metería prima realiza demasiado recorrido para llegar a 

ella. Se recomienda reorganizar el área para dar lugar a un proceso más lineal y 

disminuir las distancias recorridas y el tiempo de producción. (ver apéndice A-3) 
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9. Condiciones de trabajo. 

 

La iluminación es buena para el trabajo así como la temperatura en la estación 

es apta para el desempeño de la actividad, al cabo de la mitad de la jornada de 

trabajo el operario  tendrá derecho a un tiempo de descanso estipulado por las 

políticas de la empresa en un cuarto donde tiene unas ciertas comodidades para 

estar y relajarse; 15 min. si su jornada es de 5 horas de trabajo o menos y 30 min. 

si su jornada de trabajo arriba las 6 horas o mas, ya siendo un menor de edad 

tendrá 1 hora de descanso como lo establece la ley. Con su respectiva almuerzo o 

cena dependiendo del horario que se este cumpliendo. 

 

5.7 Calculo de tiempo Estándar. 

 

La información a continuación esta referida únicamente a la mesa de aderezos 

pues es la parte donde se tomaron los tiempo para obtener el tamaño de la muestra.  

 

Se toman los panes de hamburguesas, se verifica su estado y se colocan en 

la tostadora, se tuestan medio minuto, se sacan los panes y se llevan a la mesa de 

aderezos. Luego se procede a aderezar los panes, se verifica el abastecimiento de 

ingredientes, se coloca la mayonesa sobre la corona un disparo ( ½ onza) de la 

pistola de mayonesa a una altura de 2.5 cm. del pan, posteriormente se colocan 2 

ruedas de tomate y se verifica que no sobresalga de la corona del pan, se coloca (1 

onza) de lechuga verificando su posición y que cubra la salsa, luego se coloca el 

pattie se verifica la posición del mismo y por ultimo la base, de aquí se lleva al bin de 

producción para su posterior empaquetado. 
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En esta actividad se cronometro la actividad que se realiza en la mesa de 

aderezos obteniendo el siguiente resultado:  

 

 

 

 Además se estableció un coeficiente de confianza de un 95%, se observo  la 

tolerancia por fatiga mediante el método sistemático: temperatura: ambientes 

calurosas  con temperaturas no mayor de 30ºC con circulación de aire, condiciones 

ambientales: operaciones en ambientes con aire fresco, humedad: ambiente seco,  

iluminación: buena, duración del trabajo: operaciones que pueden completarse en 

menos de 15 minutos, repetición del ciclo: poco monótono, esfuerzo físico: casi no se 

realiza fuerza para la ejecución del trabajo, esfuerzo mental o visual: el operador 

debe hacer chequeos espaciados, posición de trabajo( parado, sentado, moviéndose, 

altura de trabajo ): de extensión de las extremidades con frecuencia. Tolerancias por 

necesidades personales 6 min. El tiempo de preparación de la mesas de 45 min. Al 

final de la jornada de trabajo (7 horas / día) cuenta con 50 min. para ordenar su 

puesto;  también cuenta con 30 min. de descanso (almuerzo / cena).  

 

Al aplicar el método WESTINGHOUSE, para determinar la actuación de la 

velocidad del operador se obtuvo que los factores fueron evaluados de la siguiente 

manera: habilidad: aceptable (E1), esfuerzo: bueno (C1),  condiciones: buenas (C),  

consistencia: excelente (B),   

 

1.    a) %95C  

b) X
n
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Se rechaza n= 10, es decir, hacen falta mediciones adicionales. 
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Es necesario tomar 27 mediciones adicionales, las cuales no se                                                                       

hicieron por el tiempo de permiso que la egresa estableció para el 

estudio.  

2.  Calculo del tiempo estándar (TE). 

 

a) Calculo del tiempo  promedio establecido (TPS) 

6.20
10

10

1i

it

TPS  seg.  
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b) calculo de Cv (método westinghouse) 

 

Habilidad E1 -0.05 

Esfuerzo C1 +0.05 

Condiciones C +0.02 

Consistencia B +0.03 

 

05.105.011

05.003.002.005.005.0

cCv

c
 

Nota: el operario trabaja u 5% por encima del operario normal, lo cual 

es satisfactorio. 

c) calculo del tiempo normal (TN) 

 

63.2105.16.20CvTPSTN  seg. = 3605.0  min. 

 

d) Calculo de tolerancias. 

Factor Nivel Puntos 

Temperatura 2 10 

Condiciones 

ambientales 
2 10 

Humedad 2 10 

Nivel de ruido 4 30 

Iluminación 1 5 

Duración del 

trabajo 
1 20 

Repetición del ciclo 3 60 

Esfuerzo físico 1 20 

Esfuerzo mental o 

visual 
3 30 

Posición de trabajo 3 30 
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Total de puntos = 225 

Clase: C1 

Rango: 220 – 226 

Concesión por fatiga 11% 

Minutos concedidos por fatiga: 4 min. 

 

e) Calculo de la jornada efectiva de trabajo (JEF) 

 

JT = 7 horas/ día = 420 min. /día 

Descanso: 30 min.  

Preparación inicial: 45 min. 

Preparación final: 50 min. 

Necesidades personales (NP): 6 min. 

 

504530(425fijastolJTJET  min. / Día 

295JET  min. / Día 

 

f) Normalización. 

 

JET x  (Fatiga + NP) → (Fatiga + NP)    

                             TN→ X 

00122.0
)64(295

)46(3605.0
tolX    min. 

g) Calculo del  tiempo estándar (TE). 

 

TolTNTolCvTPSTE )(  

361722033.000122.03605.0TE  min. = 70332.21 seg. 
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5.7.1 Observaciones. 

 

Siempre a la hora  de la preparación de las hamburguesas (Mc pollo Deluxe y Mc 

pollo Club) existen algunas observaciones que pueden mencionarse: 

 

 Las pistolas de mayonesa deben estar abastecidas. 

 Las cestas de panes deben estar debidamente rotadas según lo indica la 

fecha de vencimiento. 

 Los tomates a utilizar deben ser previamente sanitizados picados y retirado los 

extremos. 

 El operario antes de manipular los panes debe pasar primero por un ciclo de 

lavado de manos. 

 Así como los aderezos igualmente deben estar abastecidos los pattie de pollo 

para la preparación de las hamburguesas. 

 

De esta manera se garantiza una toma de tiempo exacta del área a la cual se le 

hace el estudio y se obtiene los resultados más precisos en dicha estación. 

 

5.7.2 Comparaciones.  

 

 El tiempo estándar establecido por Mc. Donald´s es de (15 ± 5) segundos , 

esto le da al operario un máximo de 20 segundos para realizar la operación y un 

mínimo de 10 segundos, pero estos 10 segundos los utilizaría un operario con mucha 

experiencia, esto dicho por los mismos operarios que laboran en la estación. 

 

Los cálculos obtenidos dieron como resultado un tiempo estándar de 21.7 segundos, 

aproximadamente, lo cual no difiere muco de lo establecido por la empresa, tomando 

en cuenta que cuando se hicieron las mediciones de los tiempos, se eliminó la 

posibilidad de trabajar con operarios de mucha experiencia, en vista de que el 

personal  era la mayoría de nuevo ingreso prácticamente. 
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5.8 Muestreo de Trabajo 

 

Mc. Donald´s desea determinar la eficiencia de la freidora de la estación de frituras, 

con el fin de evaluar si esta apta para operaciones que en ella se realizan. 

 

 Trabaja No trabaja 

Día En uso sin operario 

En 

mantenimie

nto 

Dañada Total 

1 16 5 6 3 30 

2 20 4 4 2 30 

3 19 3 5 3 30 

4 17 7 4 2 30 

5 16 4 8 2 30 

6 20 3 5 2 30 

7 19 6 4 1 30 

Total 127 32 36 15 210 

 

a) Objetivo. 

Determinar eficiencia de la freidora de la estación de frituras. 

 

b) Elementos. 

 

 

% de eficiencia de la freidora 

Trabaja No trabaja 

• En uso • Sin operario. 

• En mantenimiento. 

• Dañada. 
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c) Premisas. 

 Nivel de confianza (NC) = 95% 

 Confianza (S) = 5% 

 Coeficiente de confianza (k) = 1.96 

d) Observaciones preliminares. 

604762.0
210

127
p  

nota: en base a las observaciones la freidora trabaja un 60.4762%, lo que indica que 

esta en uso la mayor parte del tiempo. 

 

e) Exactitud (s´) 

 

10934.0
210604762.0

604762.01
96.1

1
´

nP

P
ks  

 

nota: s´ > s (0.10934 > 0.05), por lo que se puede decir que estudio no es confiable, 

en este caso se debe, analizar su comportamiento grafico,  pero antes se debe 

calcular N para saber cuantas observaciones se deberían hacer. 

 

f) Calculo de N. 

 

 100526039.1004
604762.0)05.0(

)604762.01()96.1()1(
2

2

2

2

ps

pk
N  

 

7952101005´N  

 nota: hacen falta 795 observaciones para que el estudio sea más confiable. 
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g) Diseño del plan 

 

Mc. Donald´s establece una jornada de trabajo de 7.5 horas/ día, y presta atención al 

público los 7 días de la semana, por lo que: 

 

diaObs
h

dia

dia

Obs

diaObs
dias

nesobservacio

/_20066.19
_5.7

_1_143

/_143
_7

_1005

 

 

 h) Formato para el muestreo de trabajo. 

Ver apéndice A-4. 

 

i) Calculo de los límites de control. 

57102.0

6385.0

210

)604762.01(604762.0
96.1604762.0

)1(

I

S

LC

LC

n

pp
kpLC

 

j) calculo de los p i. 

633.0

666.0

533.0

566.0

633.0

666.0

533.0
30

16

7

6

5

4

3

2

1

p

p

p

p

p

p

p
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k) Grafico de control. 

0,533

0,666

0,633

0,566

0,533

0,666

0,633

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dias

p

pi

LCs

LCi

p

nota: por los resultados obtenidos gráficamente, el estudio no es confiable, lo que indica 

trabajan fuera de los límites establecidos. Es recomendable realizar nuevamente el 

estudio con un mayor número de observaciones, es decir tomar el N calculado y tomar 

un a mayor número de días para el estudio, esto debería arrojar resultados mas 

satisfactorios y precisos. 
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CONCLUSIONES. 

 

De las cadenas tiendas de comida rápida, Mc Donald`s representa uno de los 

restaurantes de mayor concurrencia de clientes en la región de oriente y mas aún en 

la ciudad el ofrecer el mejor de los servicios; rápido y eficiente es para la empresa la 

mejor garantía de que tendrá un grupo de clientes fijos lo que trae como 

consecuencia mas clientes. Mc Donald`s alta vista es la tienda líder de la ciudad 

tomando en cuenta la cantidad de personas que allí se atienden y es necesario entre 

sus metas mantener los estándares tanto de calidad del producto como del servicio 

para los clientes. 

 

Estando a la par con el operario en la estación de trabajo (en caliente) se pudo 

apreciar las diferentes condiciones a las cuales se enfrenta día a día en dicha 

estación en las horas de bajo volumen y las horas de alto volumen donde la 

demanda de productos se hace con mayor frecuencia 

 

En conclusión se puede decir que: 

 

1. La distribución de los equipos en la estación no es la más adecuada pues se 

observo muchos cruces en los desplazamientos del operario en la línea de 

producción cuando tiene a un operario de apoyo. 

2. La manipulación de los ingredientes de hacerse con sumo cuidado y debe 

utilizarse los instrumentos para dicha tarea ya que la contaminación de 

cualquier ingrediente representa perdidas para la empresa y demora a la hora 

de presentar el producto al cliente y satisfacer la necesidad. 

3. El tiempo estándar calculado es aproximado al tiempo establecido por la 

empresa Mc Donald`s. 

4. Cualquier operario, con mucha o poca experiencia puede realizar la tarea en 

el tiempo establecido. 

5. se deben hacer planes de entrenamientos consecutivos para  disminuir los 

tiempos de producción.  
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6. Hacer seguimiento en la estación al operario a la hora de realizar la actividad. 

7. Revisar la política de abastecimiento de la estación para así evitar la falta de 

cualquier materia prima e instrumentos a la hora de realizar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

RECOMENDACIONES. 

 

1. La persona de apoyo en la estación de fritura deberá utilizar las pinzas 

adecuadas para cada producto a la hora de manipularlos, tanto de producto 

crudo, así  como también, del producto terminado, de esta manera logramos 

evitar la contaminación denominada contaminación cruzada. 

 

2. El verificar el selector de las tinas es importante pues de este va a depender 

que los productos se frían correctamente de no hacerlo se corre con la 

posibilidad de obtener un producto aun crudo y no apto para la preparación. 

 

3. Al sacar la tina del aceite es recomendable dejarlas escurrir los 10 segundos 

para así, evitar el exceso de aceite en el ensamblaje de la hamburguesa. 

 

4. Utilizar la pistola adecuada al momento de aderezar para evitar el uso 

innecesario y en exceso de la mayonesa ( ½ oz.) 

 

5. Verificar periódicamente el abastecimiento de la mesa de aderezos 

asegurándose que todos los implementos se encuentre allí para evitar alguna 

demora. 

 

6. Llevar los patties a la mesa de aderezos con cuidado para evitar romperlos y 

perder el proceso. 

 

7. Hacer una redistribución del área para evitar los choque entre operarios de 

otras estaciones. 

 

8. Ejecutar planes de entrenamiento para mejorar los tiempos de ejecución, y 

lograr una mejora del tiempo estándar. 
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9. Establecer un plan de mantenimiento para los equipos con el fin de mejorar su 

eficiencia y vida útil. 

 

10. Hacer una revisión de los manuales de entrenamiento con el fin de eliminar 

acciones innecesarias en los procesos. 
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Apéndice A-1 

 

Diagrama: Proceso 
Proceso: ensamble de 
hamburguesas Mc. Pollo Deluxe 
y Mc. Pollo club. 
Inicio: Colocar los patties de pollo 
en las cestas. 
Fin: Empaquetado. 
Método: Propuesto. 
Fecha: marzo del 2006 
 

Apagar el timer 

 Verificar las Temp. 

Colocar en la tina 

Freír 

Sacar cestas 

  

Colocar los patties  
en la cesta 

Escurrir las cestas 

Colocar panes en 
bandeja 

Verificar el pan 

Colocar en tostadora 

Tostar panes 

Sacar panes 

Llevar a mesa d 
aderezos 

Aderezar  

Verificar 
abastecimiento 

Colocar  mayonesa 

Verificar el centrado 
del disparo 

Colocar  tomate 

Verificar el estado del 
tomate 

Colocar lechuga 

Verificar el estado de 
la lechuga 

Colocar el pattye 

Verificar el estado del 
pattye 

 

Colocar las bases 

Llevar al bin d 
producción 

Empaquetado 

0.6m 

2m 

Patties de 
pollo 

Panes para 
hamburgues

as 

Aderezos 

 Tomates (2 ruedas)  

 Lechuga  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

8 

17 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

Resumen: 
         
        =17 
        =7 
         
        =2 
        =0 
         
        =0 
 
Tota l= 26 
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Apéndice A-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVA 

PRODUCTO 
CRUDO 

U.H.C 

ESTACION DE FRITURAS 

BIN 
DE 

PRO
DUC
TO 

TER
MIN

ADO 

LAYOUT: MC. DONALD’S (PRERARACIÓN DE HAMBURGUESAS)  

ELABORADO POR: ROJAS, VIDANGEL; YEROVI, RAUL  SIN ESCALA 

18 M 

 5 M 

MESA DE PREPARACION DE HAMBURGUESAS 

1 1 2 3 4 5 6 8 9 7 12 11 10 15 14 13 16 

17 

2 3 4 5 6 7 
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Apéndice A-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVA 

PRODUCT
O CRUDO 

U.H.
C 

ESTACION DE 
FRITURAS 

BIN 
DE 

PRO
DUC
TO 

TER
MIN
ADO 

LAYOUT: MC. DONALD’S (PRERARACIÓN DE HAMBURGUESAS)  

ELABORADO POR: ROJAS, VIDANGEL; YEROVI, RAUL  

MESA DE PREPARACION DE HAMBURGUESAS 

17 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

 SIN ESCALA  

DIAGRAMA  PROPUESTO 
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Apéndice A-4 

FORMATO 
PARA 

MUESTREO 
DE TRABAJO 

ELABORADO POR: 
APELLIDO NOMBRE C.I. 

   

AUTORIZADO POR: 
APELLIDO NOMBRE C.I. 

   

TIPO DE EQUIPO: 

 PROCESO: 

FECHA: DÍA:___ DE:___ 

HOJA:___ DE:___ 

EQUIPO #____ 
 

TRABAJA NO TRABAJA 

OBSERVACIÓN HORA 
T1 T2 NT1 NT2 NT3 

H M S 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

TOTAL         

OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 


